Pantalla
•
•
•
•
•
•

Pantalla alfanumérica de 1 línea dot-matrix / 1 línea 7 segmentos
Retroiluminación en azul claro
Visualización de la hora o del nombre del auricular en modo
espera
Visualización de la duración de la llamada
Menú rotatorio intuitivo
8 idiomas disponibles

Sonido
•
•
•
•
•
•

Nivel de volumen del auricular ajustable (5 niveles)
10 melodías de llamadas en el supletorio
5 melodías clásicas / 5 melodías polifónicas en el auricular
Volumen de la melodía ajustable en el auricular (5 niveles +
silencio)
Melodía diferenciada llamada externa/interna
Función VIP* (melodía asociada a un contacto)

Servicios operador
•
•
•
•
•

Notificación de mensajes de voz en la pantalla* (en la versión
sin contestador)
Presentación del nombre y / o número antes de descolgar y en
la 2a llamada*
Añadir en la agenda las llamadas entrantes*
Lista de las ultimas 20 llamadas recibidas con fecha y hora*
Notificación e identificación de las nuevas llamadas recibidas
y no respondidas*

Multiterminales
•
•
•
•

Hasta 5 auriculares por base
Agenda compartida entre los auriculares
Llamada entre auriculares / transferencia de llamada entre
auriculares
Conferencia a 3 (2 interlocutores internos + 1 externo)

Agenda
•

50 nombres y numéros

Características técnicas
Funciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Función manos libres con 5 niveles sonoros ajustables
Rellamada de los últimos 10 números marcados
Indicador luminoso de llamada entrante
Descuelgue/cuelgue automático
Bloqueo del teclado
Pre-marcación
Despertador / alarma
Búsqueda del auricular (paging)
Indicador luminoso de cobertura
Indicador audio y visual de batería baja

•
•
•
•
•
•

300m alcance exterior / 50m alcance interior
100h de autonomía en espera / 8h en conversación
Pack baterías recargables 2/3 AAA NiMH (incluidas)
400 mAh 2,4 V
Cables desmontables: línea / alimentación eléctrica de bajo
consumo
Dimensión de la base en mm (l x P x A): 238 x 67 x 22
Dimensión del auricular en mm ( l x P x A): 211 x 51 x 22.5

Referencias comerciales
•
•
•

Alcatel Smile Blanco / Gris
Alcatel Smile Blanco / Rojo
Unidades por caja

3700601416886
3700601417340
X10

Pantalla retro iluminada de gran calidad

Auricular con dos posiciones de carga
posibles

* Bajo reserva de contratación son su operador de telefonía fija y disponibilidad del servicio.

Departamento de Ventas y Marketing: ATLINKS 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison - Francia. ATLINKS Europa es una entidad por acciones simplificada
con capital de 500.000€ inscrita en el Registro Mercantil de Sociedades de Nanterre bajo el nº508 823 747. El fabricante se reserva el derecho de modificar las
características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. El logotipo y nombre de Alcatel son marc as registradas de Alcatel –
Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS Europa. © Copyright ATLINKS 2016.
Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales

