SIEMENS GIGASET C610, L410
Marca: SIEMENS SKU: AGIGASET C610+L410 EAN: 4250366822518

El paquete familiar más flexibles
Especificaciones técnicas
Dimensiones del teléfono: 149mm x49mm x27,5mm
Dimensiones de la base: 112mm x 106mm x 43,5mm
Tiempo de espera de hasta 180 horas
Largo tiempo de conversación de hasta 12 horas
Tiempo de carga: < 7 horas
Cobertura interior: hasta 50 metros
Cobertura exterior: hasta 300 metros
Identificador de llamadas
Agenda para 150 contactos (nombre y número)
Expandible hasta 6 terminales
Dimensiones del auricular: 79mm x 36mm x 20mm
Dimensiones de la base: 25mm x 53mm x 42mm
Peso auricular: 31g
Tiempo de espera : 120 horas
Tiempo en conversación: 5 horas

Detalles y comentarios
Gigaset C610 El ofrece funciones de gran utilidad para las familias con niños pequeños
Con la función de llamada directa, se puede activar un botón en el auricular que inmediatamente llamar a un número designado cuando se presiona esto permite
a los niños para realizar llamadas de forma rápida y sencilla
Silenciar llamadas anónimas asegura que su familia no será molestada por llamadas desconocidas
La lectura y la navegación por el menú es simple, gracias a la gran pantalla a color TFT y moderna interfaz de usuario con la fuente jumbo para facilitar la
lectura sin esfuerzo
También se puede programar tonos de llamada para 6 grupos VIP diferentes, por lo que las llamadas entrantes a partir de ciertos contactos inmediatamente
reconocible en el Gigaset C610
Con este nivel de calidad de sonido, hablar es un puro placer, esto también se aplica a hablar en modo manos libres, que le permite realizar diversas tareas con
hablar y seguir disfrutando
La fuente de alimentación de ahorro de energía del Gigaset C610 consume menos electricidad , por lo que es más amable con el medio ambiente, y más amable

con su cartera
Como todos los teléfonos inalámbricos Gigaset, te permite una reducción de la potencia de transmisión del terminal a la base en función de su distancia, también
puede reducir la potencia de transmisión de la estación base Gigaset C610 el en un 80% 4 , simplemente seleccionando el modo ECO
Y, si su vida familiar es como la mayoría, las manos a menudo están ocupadas, el altavoz portátil L410 es un Gigaset extra inteligente que le permite hablar y
moverse libremente
Simplemente enganche el L410 a la ropa y disfrutara de la mejor experiencia de manos libres, el L410 es fácil de configurar, gracias a plug & play, y es
totalmente compatible con el Gigaset C610
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Terminal inalámbrico C610
Estación base
Baterías estándar AAA (Ni HM)
Fuente de alimentación
Cable telefónico
Manual de usuario
Manos libres L410
Estación de carga para L410
Fuente de alimentación
Manual de usuario

