¡Sencillo y eficaz para todas tus llamadas!

ESSENTIAL

⚫ Agenda de 50 nombres y números
Para llamar de una forma sencilla a sus contactos
favoritos

Agenda de 50
nombres y números

⚫ Lista de llamadas para comprobar las llamadas
perdidas

Registro de las
últimas 10
llamadas recibidas

⚫ Registro de las últimas 10 llamadas

Pantalla
•
•
•
•
•
•

Terminales Múltiples

Pantalla alfanumérica con 14 segmentos
Medidas de la pantalla: 34.3 x 19mm
Pantalla retroiluminada
Visualización de la hora o del nombre del terminal con
pulsación larga en una tecla
Menú rotatorio intuitivo
Menú en 11 idiomas

•

Agenda de 50 nombres y números
Rellamada de los últimos 10 números
Cuelgue y descuelgue automático
Bloqueo del teclado
Función mute/silencio
Función de alarma
Búsqueda del auricular (paging)
Indicador de salida del alcance de la base
Indicador sonoro de batería baja

•
•

•

Notificación de mensajes de voz en la pantalla *
Presentación del nombre y/o número antes de
descolgar y en la 2ª llamada *
Guardar el número de la llamada entrante en la
agenda
Lista de las últimas llamadas recibidas con fecha y
hora*
Notificación e identificación de nuevas llamadas
recibidas y no respondidas*

Características Técnicas

Sonido
•
•

4 terminales por base
Llamadas entre terminales / transferencia de llamadas
Conferencia a 3 (2 internas + 1 externa)

Servicios Operador
•
•

Funcionalidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Control de sonido en el auricular y en la base
10 tonos a elegir en el terminal: 5 Clásicos / 5
Politónicos
Niveles de llamada ajustables en el terminal (5 niveles
+ apagado)

•
•
•
•
•
•
•

Pilas recargables 2xAAA NiMH (incluidas)
Alcance exterior : 300m / Alcance interior : 50m
Autonomía en espera : 200hrs / en conversación : 10hrs
Cables desmontables sólo en la base: conexión terminal
/ red eléctrica
Medidas de la base : 91 x 91 x 33.2 (Largo x
Profundidad x Altura en mm)
Medidas del auricular : 150 x 50.8 x 24.6 (Largo x
Profundidad x Altura en mm)
Medidas del cargador : 91 x 76 x 33.2 (Largo x
Profundidad x Altura en mm)

Referencias Comerciales
Alcatel E155 EMA BLACK:
Unidades por caja de agrupamiento:

3700601420777
10 unidades

Alcatel E155 EMA BLACK/ORANGE:
Unidades por caja de agrupamiento:

3700601420906
10 unidades

Alcatel E155 EMA Dúo BLACK:
Unidades por caja de agrupamiento:

3700601420913
5 unidades

Alcatel E155 versión Dúo

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