Gigaset C530

El teléfono fijo Gigaset C 530 puede personalizarse a su gusto. Elija entre dos colores de fondo para la
pantalla a color de 1,8 pulgadas. Puede incluso definir un salvapantallas personalizado, un sonido
concreto y tonos de llamada especiales para los contactos seleccionados.
Grandes funciones, gran rendimiento

¡Hay sitio para todo el mundo! La agenda de Gigaset C530 puede almacenar 150 contactos con sus

nombres completos y con hasta 3 números por entrada. Indique sus números VIP y no olvide ninguno de
sus momentos especiales con un recordatorio.
Manos libres - gran calidad de sonido

Saber escuchar es tan importante como poder comunicarse. El teléfono analógico Gigaset C530 garantiza
una excelente calidad de sonido High Sound Performance™ en cada llamada para que pueda escuchar
cada palabra con total claridad incluso en manos libres.
Día / Noche:

El interruptor día/noche silencia el timbre siempre que necesite un momento de calma.
EC0 DECT: sin radiaciones:

Una fuente de alimentación de bajo consumo consigue que el Gigaset C530 sea bueno para su entorno y
su economía. Igual que el resto de modelos inalámbricos de Gigaset, reduce la potencia de transmisión

del teléfono a la estación base según la distancia. También puede reducir la potencia de transmisión de la
estación base del teléfono Gigaset C530 un 80 % con el modo ECO Mode. Además, el modo ECO Mode
Plus sin radiación desactiva la potencia de transmisión si el teléfono está en modo inactivo.
Compatible con:

Auriculares inalámbricos DECT-GAP. Para mayor libertad en sus comunicaciones
Clip manos libres Gigaset L410.

Supletorio adicional: Gigaset C530H o otros terminales Gigaset. Hasta 6 teléfonos por base (incluido el
tel. de la base).

Auriculares de cable: conexión a toma Jack 2,5mm



Llamada directa.



Los últimos 20 números marcados.

























Marcado automático del prefijo del operador.
Transferencia agenda: vía DECT.
Libreta de direcciones: 200.

Autonomía: 300 h en espera/ 14h en conversación.
Vigilante de habitación.
Calendario.

Recordatorio de citas y alarma.
Instalación Plug-and-play.

Inalámbrico DECT con rango: 50m interior / 300m exterior.
Pantalla y menú de funciones.

Visualización estado carga batería.

Duración de la llamada en pantalla.

Rango mostrado en pantalla (terminal a la estación base).
Fecha y hora en pantalla.

Lista de las últimas 20 llamadas perdidas con hora y fecha.
Visualización de llamada/nombre entrante (función CLIP).
Menú intuitivo basado en iconos.

Pantalla: 128 x 160, 1.8pixeles, 65000 colores y 6 líneas.
Menú multilingüe hasta para 19 idiomas.

Conexión auricular por toma Jack 2,5 mm.

Calidad de sonido HSP™ excelente incluso en manos libres.
2 teclas de acceso a sus funciones preferidas (ajustables).
Interruptor día/noche para silenciar el timbre del teléfono
Características con más de un terminal:



Expandible a hasta 6 terminales (se aconseja el C530H)



Transferencia interna de llamadas externas.




Llamadas internas selectivas.

Llamadas paralelas interna y externa.
Funciones del teclado:



Tecla navegación.



Color de iluminación: ámbar.






Tecla de identificador de mensaje.
Teclas programables.

Montaje mural posible.
Baterías: 2xAAA



Volumen graduable del terminal.



HSP™ para una calidad de sonido brillante.






Melodías de llamada individuales para contactos VIP.
Terminal HDSP™.

30 Melodías de llamada.

Dimensiones del terminal: 156x48x27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones

Pantalla a color, manos libres

Manos libres

Sí

Agenda: nombres y números

150

Agenda VIP

3 campos

Pantalla color

SI

Pantalla gráfica

SI

Pantalla

hora, fecha, duración

Número de líneas Pantalla

6

Identificación de llamada

Nombre y número

Melodías timbre

10

Melodías polifónicas

20

Función Walkie-Talkie

SI

Toma auricular

SI

Autonomía en espera / conv.

185 h / 12h

Peso terminal

90 sin baterías

Dimensiones terminal (H ; L ; l) en mm

156x48x27mm

Terminales adicionales (opción)

hasta 5

Clip cinturón

SI

Fijación mural posible

SI

Garantía

2 años

