Temporis
780

El teléfono con cable ultra profesional
El confort de la pantalla ultra grande para un
visibilidad optima
La función manos libres para compartir las
conversaciones durante una reunión
10 memorias directas con posibilidad de bloqueo
La comodidad de utilizar los auriculares** gracias a
la tecla de toma de línea con casco
Tecla Bis con posibilidad de temporización
de la memoria para mas confidencialidad

Pantalla alfanumérica de 4
líneas
Manos libres
10 memorias directas
Agenda de 50 nombres y
números
Buzon de Voz

El teléfono con cable ultra profesional

Referencia comercial
3700601407532

Tipo de pantalla
Ajuste del contraste de la pantalla
PANTALLA

Visualización de la duración de la llamada, la fecha y la hora
Idiomas del menú
Lista de las últimas llamadas entrantes*
Presentación del nombre y/o numero antes de descolgar y en la 2da llamada*
Manos libres/Ajuste del volumen
Niveles de volumen de escucha

✓
EN/FR/DE/IT/DU/PT/SP
70
✓
✓(tecla retro-iluminada naranja)/8 niveles
4 niveles
✓

Toma para auriculares (RJ9)

✓

Toma de línea sin descolgar

✓

Agenda

10
170

Teclas de acceso directo a los servicios del operador o de la centralita*

3

Indicador luminoso de mensaje en espera*

✓

Indicador luminoso de llamadas perdidas*

✓

Tecla de acceso directo al buzon de voz del Operador o de la centralita*

✓

Melodías de llamadas

10

Niveles de volumen de la melodía de llamada

3

Corte del timbre

✓

Rellamada a los últimos números marcados

5 (con limitación de tiempo programable)

Premarcación

✓

Bloqueo del teclado con contraseña

✓

Tecla secreto

✓

Teclas de acceso a los servicios del operador (R, #, *)

✓

Posibilidad de montaje mural
Tipo de marcación
Tiempo de apertura calibrada
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

5 niveles

Tecla de toma de línea para auriculares

Memorias directas (con posibilidad de bloqueo)

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla dot matrix
1 línea de iconos + 3 líneas

Cable de línea desconectable
Alimentación eléctrica

✓
Tonos/Pulsos
100, 285, 600 ms
Sí/RJ11/RJ11
No/Línea telefónica

Peso
Tamaño del teléfono : L x A x A (mm)

*Dependiendo de la disponibilidad del servicio detrás de centralita o Operador. **Auriculares no incluidos
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