
casual

Pantalla alfanumérica

Pantalla retroiluminada 
en ámbar

Directorio de 50  
nombres y números

Lista de las 40  
últimas llamadas recibidas*

 Función VIP 

Sencillez de utilización  
y estética elegante

Confort de su pantalla retroiluminada para una mejor vizualización

Registro de llamadas para consultar las llamadas perdidas

Función VIP para identificar quién llama gracias al timbre asociado

Ergonomía del portátil asegurando su confort de uso

* Dependiendo de la contratación con su operador  
 y la disponibilidad del servicio.
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Très faible consommation d’énergie électrique
Muy bajo consumo de energía eléctrica
Very low electrical power consumption

Très faible consommation d’énergie électriqueMuy bajo consumo de energía eléctrica

Very low electrical power consumption
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Sencillez de utilización  
y estética elegante

casual

www.telefonodelhogar.es

PANTALLA Tipo de pantalla Pantalla alfanumérica  
(14 segmentos)

Pantalla retro-iluminada X (ámbar)

Visualización de la hora en modo espera X

Visualización de la duración de la comunicación X

Menú intuitivo X

Idiomas del menú 12 idiomas

SONIDO Niveles de volumen de escucha 5

Melodías de timbre en la base 5

Niveles de volumen de la melodía de timbre en la base 5

Melodías de timbre en el terminal 5

Tipo de melodía en el terminal Monotonos

Niveles de volumen de la melodía de timbre en el terminal 5 + corte

Melodía díferenciada para llamada externa/interna X

Función VIP* (timbre asociado a un contacto) X

AGENDA Nombre y número 50

FUNCIONES Rellamada de los últimos números marcados 5

Descolgar/colgar automático X

Encendido / apagado del terminal X

Bloqueo del teclado X

Pre-marcado X

Alarma X

Búsqueda del terminal (paging) X

SERVICIOS OPERADOR Notificación de mensajes de voz en el display* X

Presentación del nombre y/o número antes de descolgar y en la 2a llamada* X

Lista de las últimas llamadas recibidas con fecha y hora* 40

Notificación e identificación de las nuevas llamadas recibidas y no contestadas* X

MULTITERMINALES Cantidad de terminales por base 6

Llamada entre terminales / transferencia de llamada X

Conferencia a 3 (2 internos + 1 externo) X

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS

Alcance exterior / interior (metros) 300 / 50

Autonomía en espera / en conversación (horas) 168h/10h

Baterías recargables estándares NiMH (incluidas) X

Cables desconectables: línea / alimentación eléctrica X

Ecualizador de voz X

Tamaño del terminal: L x A x A (mm) 158x47x25

REFERENCIA  
COMERCIAL

3 700 17 161 30 50

Servicios comerciales y marketing: 46, quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt Cedex-France. Thomson Telecom, Sociedad por Acciones 
Simplificada, con capital de 130.037.460 euros, matriculada al Registro Mercantil de Nanterre, bajo el n°390 546 059. El fabricante se reserva el derecho de 
modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones oficiales. Thomson y Versatis 
son marcas registradas. El logotipo y el nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel utilizadas bajo licencia por Thomson Telecom.
© Copyright Thomson Telecom 2009. Se prohíbe la reproducción. Fotos no contractuales

*Dependiendo de la contratación con su 
operador y la disponibilidad del servicio.


