
¡La elegancia tiene su 
propio teléfono!

■ Teléfono sin cable DECT de diseño vintage

- indicador luminoso para llamadas entrantes

■ Función manos libres de calidad para compartir su 

conversación

■ Agenda de 50 nombres y números para llamar 

fácilmente a sus contactos preferidos

■ Lista de llamadas entrantes para controlar sus 

llamadas perdidas

Pantalla retroiluminada

en el auricular

Función manos libres

Agenda de 50 nombres 

y números

Lista de 20 últimas 

llamadas entrantes

* Sujeto a suscripción del servicio con el 
operador y disponibilidad del mismo.

DESIGN
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¡La elegancia tiene su propio
teléfono!

Tipo de pantalla

1 línea dot matrix

1 línea 7 segmentos / 2 líneas de 

iconos

Pantalla retroiluminada Azul claro sobre fondo negro

Visualización  de la fecha y hora o del nombre del teléfono en reposo ✓

Visualización de la duración de la llamada ✓

Idiomas del menú 4 idiomas

Niveles de volumen del auricular 5

Melodías de llamada 10

Tipos de melodía 5 clásicas + 5 polifónicas

Niveles de volumen de la melodía de llamada 5 + silencio

Melodía diferenciada para llamadas internas o externas ✓

AGENDA Nombres y números 50

Función manos libres ✓

Rellamada de los últimos números marcados 10

Descolgar / Colgar automático ✓

Teclado retroiluminado ✓

Bloqueo del teclado ✓

Pre-marcación ✓

Tecla "mute" ✓

Búsqueda del auricular (paging) ✓

indicador luminoso para llamadas entrantes ✓

Indicador visual de fuera de alcance de la base ✓

Indicador visual y sonoro de batería baja ✓

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

Copiar las llamadas entrantes en la agenda ✓

Lista de las últimas llamadas recibidas con fecha y hora* 20

Notificación e identificación de las nuevas llamadas recibidas y no respondidas* ✓

Número de auriculares por base 5

Llamada entre auriculares distintos / transferencia de la llamada ✓

Conferencia a 3 (2 interlocutores internos + 1 externo) ✓

Alcance exterior / interior (metros) 300 / 50

Autonomía en espera / en conversación (horas) 100h/10h

Pack baterias recargables 2 x AAA NiMH (incluidas) ✓

Cables desconectables : línea / alimentación eléctrica de bajo consumo ✓

Dimensiones de la base en mm (largo x profundidad x altura)  120 x 110 x 197

Dimensiones del auricular en mm (largo x profundidad x altura) 47 x 31 x 205

Alcatel Origin Negro 3 700 60 141 1157

Alcatel Origin Blanco 3 700 60 141 1683

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MULTITERMINALES

SONIDO

PANTALLA

SERVICIOS OPERADOR

FUNCIONES

REFERENCIAS
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