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Gigaset AS405  
 
“Un teléfono ergonómico con lo más esencial”  
 
 

 

  

 

 

 

 

USP: 

Gigaset AS405: económico con todo lo esencial; gran pantalla 
monocromo con iluminación LED en color blanco; gran establidad en 
posición de carga 

 
Interfaz:  a/b (analógico)   
Implementacion: HA/PBX 
Estándares: DECT, GAP 
Configuración: 1 línea externa 
Sistema:  Teléfono DECT (hasta 4 terminales inalámbricos) 
 

Calidad de sonido  
o High Sound Performance (HSPTM) 
o Manos libres de alta calidad, con tecla de activación iluminada 

y volumen ajustable (5 niveles)  
o Volumen del auricular adjustable con 5 niveles 
o Supresión de la señal del timbre de llamada (pulsación 

prolongada de la tecla “*”) y ajuste con 5 niveles 

o Reproducción de la melodía del timbre de llamada a través 
del altavoz manos-libres 

o 20 melodías seleccionables 
o Tonos de aviso (para confirmación de la pulsación de las 

teclas y del estado de batería descargada) 
 

Prestaciones esenciales 

Alcance 

o Interiores:         hasta 50 metros 
o Exteriores:     hasta 300 metros 

 

Autonomía 

o En conversación:       hasta 18 horas 
o En reposo:       hasta 200 horas 

 

Agenda y marcación 

o Hasta 100 entradas de agenda con nombre y número 
o Presentación del nombre en llamadas recibidas, realizadas y 

perdidas 
o Premarcación con posibilidad de corrección  
o Fuente jumbo en marcación para una mejor legibilidad 
o Lista de las 10 últimas llamadas distintas realizadas 
o Marcación abreviada programable por el usuario en las teclas 

0, 2-9 
o Marcación DTMF y por impulsos con Flash programable 

Recepción de llamadas 

o Presentación del abonado llamate (CLIP y CNIP1)) 
o Iluminación de pantalla y de la tecla de desdolgado 
o Melodias del timbre de llamada  

- 20 melodías estándar 
- 5 niveles de volumen + apagado + volumen creciente 

o Reproducción de la señal del timbre de llamada a través del 
altavoz manos-libres del terminal inalámbrico 

o Melodía seleccionable específica para las llamadas internas 
o Silenciamiento de llamadas anónimas 
o Modo  “no molestar” mediante programación de los periodos 

día/noche 
 

Llamadas perdidas 

o Indicación en pantalla y mediante tecla iluminada de llamadas 
perdidas  

o Acceso mediante tecla específica a la lista de llamadas 
perdidas 

o Lista con hasta 25 llamadas perdidas1) 
o Llamada directa desde la lista de llamadas recibidas 

 

Otras funciones generales 

o Plug & Play (desembalar, conectar y usar) 
o Teclado de alta calidad con tecnología “metal dome” 
o Alarma/despertador 
       - melodía seleccionable  
       - Sincronización horaria a través de la información CLIP1) 
o Protección de la fecha y hora frente a cortes de alimentación 
o Instalaciópn mural y sobremesa 
o Antenas internas 
 
 

Beneficios clave 
 Teclado de alta calidad y ergnomía (tecnología “metal dome”) 
 Manos libres de brillante sonido con calidad HSPTM 
 Gran autonomía, hasta 18/200 horas (conversación/reposo) 
 Pantalla LCD monocromo de 1,8’’ con alto contraste 
 Agenda para 100 contactos (nombre y número) 
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Características del menú y de la pantalla 

Pantalla 

o Gráfica, iluminada, monocromo de 1,8“ 
o 96 x 64 puntos 
o 33 mm x 32 mm (aprox.) 

o Iluminación de la pantalla en color blanco 
 

Reposo 
o Presentación de la fecha y hora 
o Estado de carda de la batería y potencia de la señal recibida 
o Teclas de función  

While conducting a call 
o Display of call duration in talk mode 

 

Menú 

o Sencillo menu en hasta 28 idiomas  (según versiones 
regionales) 

o Sencillo uso mediante menú con texto e iconos manejado 
mediante teclas auto-configurables al contexto 
 
 

Características del teclado 
o Teclado ergonómico de alta calidad con tecnología “metal 

dome” 
o Teclas de gran tamaño 
o 12 teclas numéricas y 7 teclas de función 
o Tecla “navegadora” de cuatro posiciones 
o Teclado iluminado, incluso el area de navegación, en color 

blanco 
o Tecla verde (marcación, descolgado, manos-libres) iluminada 

y tecla de “mensajes” dedicada con iluminación (LED rojo) 
o Bloqueo del teclado mediante pulsación prolongada de la 

tecla “#”.  
o Tecla de acceso a  lista de llamadas perdidas con indicación 

luminosa 
o Tecla “R” (flash, apertura temporizada) con function “pausa” 

mediante pulsación prolongada 
o Función de llamada interna (INT) en posición izquierda de la 

tecla de navegación  
o Función “mute” en posición derecha de la tecla de navegación 
 
 

ECO DECT 
o Hasta un 60% de reducción de consumo2) gracias al uso de 

una fuente de alimentación de alta eficiencia 
o Redución de la potencia de la señal de radio emitida  hasta un 

valor prácticamente nulo cuando el terminal se encuentra en 
el carcador de la base (con un solo terminal registrado).   

o ECO Mode - reducción de la potencia de transmisión hasta en 
un 80% 3) (función controlada por el usuario)  

o Función ECO Mode Plus 4): suppression de las emisiones 
entre la base y todos los terminals inalámbricos registrados 
compatibles  

o Ajuste automático de la potencia de la señal trasmitida en 
función de la distancia entre el terminal y la estación base 

Posibles accesorios 
o Repetidor Gigaset 
o Hasta 4 terminales adiciones por cada base 

 

Funciones con más de un terminal adicional 
o Llamadas internas gratuitas 
o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna) 
o Transferencia de registros de la agenda 
o Transferencia, con o sin consulta, de las llamadas externas 

entre terminals  
o Multiconferencia a 3 (1 interlocutor externo y 2 internos) con 

intrusión  
o Aviso colectivo de llamadas entantes externas 
 
 

Soporte de servicios y funciones del operador 
Soporte de los servicios del operador mediante las teclas “R”,  “*“ 

y “#” 
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Características técnicas 
Terminal adicional 
o Autonomía en reposo: hasta 200 horas 
o Autonomía en conversación:  hasta 18 horas 
o Baterías:  2 x AAA (NiHM), 400 mAh 
o Tiempo de carga:  8 h en la base, 6 h en el cargador adicional 
o Alcance en interiores: hasta 50 metros 
o Alcance en exteriores: hasta 300 metros 
o Dimensiones de la pantalla: 33 mm x 32 mm (aprox.) 
o Dimensiones H x W x D / peso (incl. baterías) 

Handset: 155 mm x 49 mm x 34 mm / 110 g 
 

Estación base  
o Fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia de 230 V 
o Cuna de carga integrada en la estación base 
o Compatible con instalación mural 
o Tecla de registro y localización de los terminales en el frontal 

de la estación base 
o Conexión para una lkínea telefónica analógica 
o Soporta hasta 4 terminales inalámbricos 
o Dimensiones H x W x D / peso 

Base station: 44 mm x 88 mm x 103 mm / 71 g 
 
 

 

Cargador adicional (Dúos/Tríos) 
o Compatible con instalación mural  
o Dimensiones H x W x D / peso 

Cargador:  39 mm  x 72 mm x 76 mm /35 g 
 
Contenido del paquete (básico) 
o 1 terminal inalámbrico 
o 1 estación base 
o 2 baterías AAA estándar (NiHM), 400 mAh 
o 1 tapa de baterías 
o 1 alimentador/adaptador 
o 1 cable telefónico 
o 1 manual de usuario 

 
Otras presentaciones  
o Sistema Dúo  
o Sistema Trío (sólo negro)

 
Colores 
o Negro y blanco 

 
Lanzamiento comercial 
o    Agosto  2013 (en Alemania)

 
1) Dependiendo del pais/red/operador 
2) En comparación con generaciones previas de estaciones base de Gigaset 
3) Para todos los termionales registrados – en comparación cuando la función ECO Mode no está  
4) Cuando el terminal inalámbrico está en reposo o en carga y si todos los terminales inalámbricos registrados soportan ECO Mode Plus 
 
 

Copyright GC 2012/2017 
Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its 
owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or 
design. 
 

o    Terminal adicional (sólo negro)

 

 




