Gigaset C300/C300H
“Diseño orientado a las máximas prestaciones técnicas.”

Funcionalidades clave:
USP:

Interfaz:
Implementación:
Estándares:
Configuración:
Sistema:

a/b (analógico)
HA/PBX
DECT, GAP
Conexión para una línea externa
Base inalámbrica para hasta cuatro terminals inalámbricos

o
o
o
o

Tiempo de conversación y en reposo
Gran agenda
Plug & Play
Silenciado de llamadas anónimas
Gran pantalla en color (1,7'', 128x128 pixel)

Recepción de llamadas

Calidad de sonido
o
o

•
•
•
•
•

High Sound Performance (HSP)
Manos libres (alta calidad) con tecla dedicada y 5 niveles de
volumen
Volumen del auricular adjustable con 5 niveles
Melodías de llamada con 5 niveles de volumen, y función
encendido/apagado (manteniendo presionada la tecla *)
21 melodías disponibles
Altavoz de manos libres en la parte trasera del terminal

o
o
o
o

o

Identificación de llamante en pantalla mediante CLIP
Pantalla y tecla de marcado iluminadas
Melodías de llamada específicas para cada contacto
Meoldías de llamda disponibles:
- 16 polifónicas (solo para el terminal)
- 5 estándar
- 5 niveles de llamada + sin sonindo + crescendo
Melodía distinta para las llamadas internas

1)

Llamadas perdidas
o

Comodidad – Funcionalidades básicas
o

Cobertura
o
o

En interior:
En exterior:

hasta 50 metros
hasta 300 metros

Duración de las baterias
o
o

En conversación: hasta 20 horas
En reposo:
hasta 300 horas

Agenda y marcación
o
o
o
o
o
o
o

Agenda para 250 nombres y números
Una melodía específica y un color de pantalla para cada
contacto de la agenda (llamadas VIP)
Caracteres en pantalla de gran formato para facilitar la lectura
Preparación marcación (introducción del número antes de la
marcación) con posibilidad de corrección
Rellamada a los últimos 10 número distintos llamados
Teclas de maración rápida (2-9 y 0)
Marcación: DTMF o pulsos, con R (Flash) configurable

Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas, mediante la
tecla de mensajes
La lista de llamadas perdidas muestra las últimas 30 llamadas
perdidas junto con la identidad del llamante y la fecha (si el
CLIP está disponible)

Funcionalidades generals adicionales
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Plug & Play (sacar de la caja, conectar el teléfono y llamar)
Diseño del terminal moderno, con dimensiones cómodas y
proporcionadas
Abacado brillante y colores resistentes
Menú de usuario mejorado
Editor de texto y marcación sencillo
Reloj y alarma con
- selección de tono de aviso
- function snooze
- sinronización de la hora a través del CLIP (dependiendo del
1)
proveedor de telefonía fija)
La fecha y la hora están protegidas contra fallos de energía
Nombre de los terminales editable
Editable internal handset name
Estación base y cargador mountable en pared
Antenas internas

Funcionalidades de pantalla y menú
Pantalla
o
o
o
o

Pantalla en color iluminada (1,7”, 128x128 pixel)
4 líneas de texto, más una de estado, más teclas de pantalla
Iluminación de la pantalla en blanco
4 esquemas de color

Accesorios
o
o

Funcionalidades con más de un terminal

En reposo

o
o
o
o
o

o
o

o
o

Salvapantallas
o

o

Reloj digital o una imagen en color como salvapantallas
(seleccionable por el usuario)
Muestra la fecha y la hora
Muestra el estado de la batería (en varios colores), el nombre
del terminal, la cobertura o si está activado el ECO Mode
Teclas de pantalla para acceso rápido a las funciones

Durante una conversacón
o

o

Menú amigable de fácil manejo, disponible en 19 idiomas
Menús con iconos y textos para facilitar el uso

Funcionalidades del teclado
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nuevo teclado más ergonómico en material de alta cualidad
(tecnología metaldome)
Marcación precisa
12 teclas numéricas más 7 teclas de función
Tecla de navegación de 4 posiciones
Teclado iluminado, incluyendo el area de navegación
Teclado iluminado en color ambar
Tecla de marcado iluminada en verde y tecla de mensajes
iluminada en rojo
Bloqueo de teclado con pulsación prolongada de la tecla #
Silenciado del tono de llamada con la tecla *
Tecla R, y función pausa (P) con pulsación prolongada

Funcionalidades de mensajes (SMS)1)
o

o
o
o
o

Configuración sencilla incluso para el registro
No require asistencia para registrase, se lleva a
cabo al enviar el primer SMS
1)
Envío y recepción de SMS’s de hasta 160 caracteres
Almacenaje de 10 SMS’s de hasta 160 caracteres
1)
Transmisión de e-mails vía SMS
Copia de los números teléfono de los SMS’s a la agenda

ECO DECT
o
o
o
o
o

o

Llamadas internas entre terminales
2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
Transferencia de la agenda entre terminales
Llamada colectiva o selectiva al resto de terminales
Transferencia de llamadas externas a otro terminal con
consulta previa
Llamada a 3 (1 participante externo / 2 internos)
Señalización sonora (melodía) simultánea en todos los
terminales, para llamadas externas.

Funcionalidades de la red fija del operador

Muestra la duración de la llamada

Menú
o
o

Gigaset Repeater
Expandible hasta 4 terminales

3)

Hasta un 60% de ahorro de energía gracias a su fuente de
alimentación conmutada de bajo consumo
Consumo de potencia absoluto de la estación base en reposo
inferior a 0,5 W
Reducción de la potencia casi a cero cuando el terminal se
encuentra en la base (con 1 solo terminal registrado)
ECO Mode – reducción manual de la potencia de transmisión
4)
un 80%
5)
ECO Mode Plus permite reducir la potencia de transmisión
un 100% en la estación base y todos los terminales
registrados
Reducción variable de la potencia de transmisión del terminal
en función de la distancia con la estación base

Soporta las funciones del operador a través de la tecla “R”

Información técnica
Terminal
o
o
o
o
o
o
o
o

En reposo: hasta 300 horas
En conversación: hasta 20 horas
Baterías: 2 x AAA (NiHM)
Tiempo de carga : <8h
Cobertura interior: hasta 50 metros
Cobertura exterior: hasta 300 metros
Peso: 113 g (incl. baterías)
Dimensiones H x W x D
Terminal: 151,5 mm x 26,5 mm x 49,1 mm

Estación base
o
o
o
o
o
o
o

Fuente de alimentación conmutada de 230 V de bajo
consumo
Soporte cargador en estación base
Tecla de registro y búsqueda
Conexión para una línea externa
Soporta hasta 4 terminales inalámbricos
Peso: 94 g
Dimensions W x D x H
Estación base: 102.9 mm x 114,2 mm x 32,5 mm

Cargador externo (para teléfonos supletorios)
o
o
o

Posibilidad de montaje en pared
Peso: 36 g
Dimensiones H x W x D
Cargador: 28,4 mm x 70,2 mm x 71,6 mm

Contenido de la caja
o
o
o
o
o
o
o

1 terminal inalámbrico
1 estación base
1 tapa de baterías
2 baterías estándar AAA (NiHM)
1 fuente de alimentación
1 cable de teléfono
1 manual de usuario

Color
o

Negro-plata

Disponible
o
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1) Si está soportado por la red del operador
2) Para modelos sin contestador automático
3) Comparado con modelos de generaciones anteriores
4) Si hay más de un terminal inalámbrico registrado en la estación base (aprox. reduciendo la cobertura)
5) Si todos los terminales inalámbricos soportan ECO Mode plus
Gigaset se reserve el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.
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