SIEMENS GIGASET SOBREMESA CON CABLE
DA610 BLANCO
Marca: SIEMENS SKU: AGIGASET DA610B EAN: 4250366828572

Siemens Gigaset DA610 telefonía fija moderna y de calidad
Producto original Siemens Gigaset.
Código de producto S30054-S212-R102.

Especificaciones técnicas
Teléfono fijo con cable de diseño actual.
Dimensiones reducidas.
Materiales de alta calidad.
Diseño práctico y moderno.
Alimentación exclusiva desde la línea telefónica.
Dimensiones microauricular: 46 x 51 x 189 mm.
Peso microauricular: 110 gr.
Dimensiones base con microauricular colgado: 61 x 178 x 196 mm.
Peso base con microauricular colgado: 484 gr.
Base con teclado de alta calidad y ergonomía.
Pantalla alfanumérica de segmentos con pictogramas.
Agenda telefónica para 50 registros, con grupo VIP.
Pre-marcación.
Bloqueo del teclado.
Lista de re-llamada.
10 melodías de señal de timbre con 4 niveles de volumen.
Pantalla alfanumérica.
Indicación visual de la llamada.
Indicación visual de la llamada VIP con timbre específico.
10 memorias de marcación abreviada (mediante las teclas 0 a 9).
Grandes teclas con punto de presión de gran sensibilidad
Registro de las últimas 50 llamadas perdidas.
Manos libres de excelente calidad.
Compatible con PABX, router y RTPC.
Teclado ergonómico con símbolos imborrables.
Teclado con Marcación abreviada, Configuración, Mute, Flash, Re-llamada, Manos libres y Control de volumen.
Tecla Manos Libres con iluminación.

Detalles y comentarios
Con el teléfono Gigaset DA 610 disfrutarás de un teléfono fijo de diseño tremendamente actual, tanto para utilizar en la oficina como para estar en contacto con
tu familia y amigos desde casa.
Podrás disfrutar de numerosas funciones que facilitaran el poder conectarte rápidamente con la gente que quieres o con la que necesitas hablar.
Con el Siemens DA610 podrás disfrutar de ventajas y prestaciones que te facilitarán tu día a día: Un agenda telefónica para 50 registros, 10 memorias de
marcación abreviada, una lista con el registro de las últimas 50 llamadas perdidas, etc.
Podrás disfrutar de un manos libres fantástico que te permitirá realizar otras tareas mientras hablas.
Este fantástico terminal fijo Gigaset se puede utilizar tanto en red pública como en red privada.
Con su excelente pantalla alfanumérica podrás saber en todo momento los números entrantes.
Posee una teclado ergonómico y de teclas de calidad.
Este teléfono de sobremesa es tu opción ideal para telefonía fija.

Contenido de la caja
1 x Teléfono con cables Siemens Gigaset DA 610 blanco.
1 Manual de usuario.

