Dect Gigaset s800 + Bluetooth senheisser

GIGASET S800 - Teléfono inalámbrico
El Gigaset s800 es un elegante teléfono con funcionalidades de alta gama. Es perfecto para
aquéllos que buscan lo último en tecnología con necesidades profesionales. Desde el teclado
y el terminal de calidad, hasta la gran pantalla a todo color TFT con un moderno interfaz de
usuario, este teléfono resulta exquisito. Así como un gran estilo, ofrece una óptima
funcionalidad, con un excelente manos libres, mini USB y un jack para auriculares de 2,5 mm.
Almacena hasta 500 entradas vCard de forma sencilla: transfiere tus contactos vía mini-USB
y el software Gigaset QuickSync para una sincronización de datos. Cuando se trata de
mantenerte conectado de forma constante, el Gigaset S790 te ofrece todo lo que necesitas –
marcado rápido para 9 números, una lista de las últimas 20 llamadas perdidas y un calendario
y organización de eventos con alarma. La estación base es expandible a hasta 6 terminales
para una mayor comodidad en las llamadas, siendo lo que más te conviene. Además, permite
la conexión a través la tecnología Bluetooth.
Ideal para profesionales con la oficina en casa o cualquiera que desee un diseño y una
tecnología excepcionales, el Gigaset S800 es la elección perfecta.
Excelente manos libres
Si estás buscando un manos libre de calidad para charlar con tus amigos o con para la oficina
en casa, el Gigaset S800 es el teléfono para ti. Es perfecto para aquellos momentos en que
estás muy ocupado y necesitas continuar trabajando en el ordenador mientras estás
hablando por teléfono con una gran calidad de sonido, o cuando simplemente deseas
tumbarte y relajarte mientras charlas con tus amigos en máximo confort. También equipado
con un jack de 2,5 mm para auriculares, dispones de la flexibilidad de hablar con el
dispositivo que mejor te convenga. Los usuarios profesionales disfrutarán de la comodidad
que ofrecen sus teclas de volumen laterales. Es fácil bajar el volumen de las conversaciones
o subirlo para poder oír hasta el más pequeño de los detalles de las llamadas más
importantes. Y con la tecnología High Sound Performance™ (HSP) en el Gigaset S800, las
llamadas sonarás con un volumen más claro y brillante, incluso en manos libres.
Conectado
El Gigaset S800 dispone de todas las funcionalidades que necesitas para que tu red funcione

de la forma más fácil. Transfiere contactos vía mini-USB y el software Gigaset QuickSync
para una sincronización de datos. El Gigaset S800 tiene la capacidad de almacenar hasta
500 entradas vCard. Además, puedes siempre comprobar si alguien ha intentado localizarte
gracias a la lista de las últimas 20 llamadas perdidas y de las últimas 20 llamadas entrantes.
Asimismo, también puedes chequear las últimas 20 llamadas salientes. El calendario y la
planificación de eventos con alarma hacen de este teléfono una ayuda para ti a la hora de
organizar tu vida profesional y social. Y para aquellos números más utilizados, existen 9
teclas para un marcado rápido. Además, el Gigaset S790 es expandible hasta 6 terminales,
de forma que puedas disfrutar de la comodidad de los Gigaset en cada habitación.
Una apariencia elegante
Con su marco pulcro, el Gigaset S800 simplemente ofrece una apariencia exclusiva. Incluso
con el teclado de alta calidad, dando al terminal la clase que caracteriza a los Gigaset.
Gracias a la gran pantalla TFT a todo color, puedes disfrutar de un moderno y fácil interfaz de
usuario. Precisión y exclusivos materiales hacen que el S800 esté a la vanguardia de la
elegancia en teléfonos.
Bluetooth and QuickSyncFuncionaldades Bluetooth®
Desde una conexión para los auriculares hasta el traspaso de agendas entre terminales, el
Bluetooth del Gigaset S800 es la tecnología ® que te mantiene conectado. Con la conexión
de auriculares Bluetooth ®, sólo tienes que conectar el auricular compatible y disfrutar de la
comodidad de las llamadas de manos libres. Disfruta de la sincronización sin complicaciones
a través de Bluetooth ® o mini-USB para mantener tu libreta de direcciones actualizada.
Green home logoECO DECT: Puro ahorro de energía con transmisión cero¹.
El suministro de energía del Gigaset S800 permite ahorrar y consumir menos electricidad², de
forma que es más respetuoso con el medio ambiente y con tu cartera. Como todos los
teléfonos inalámbricos Gigaset, reduce de forma variable el poder de transmisión desde el
terminal hacia la estación base dependiendo de la distancia entre ambos (y hasta un 80%³
simplemente seleccionando el modo ECO Mode). Además, el poder de transmisión puede
llegar a cero (es decir, reducción al 100%)* con el terminal en stand by. Mantente conectado,
de forma ECO, con el Gigaset S800.
Con su excelente manos libre, mini-USB, pantalla TFT a todo color y un acabado de altas
calidades, el Gigaset S800 es un terminal tanto con estilo como funcional
Características
- Excelente calidad de sonido en manos libres
- Mantente conectado– hasta 500 entradas vCard y lista de las 20 últimas llamadas perdidas
- Sincronización de datos vía mini-USB y el software Gigaset QuickSync
- Enorme pantalla a color TFT y moderno interfaz de usuario
- Función Bluetooth
- Teclas laterales para un control de volumen más sencillo
- Teclado de gran calidad
- Mayor velocidad de marcado con 9 teclas de marcado rápido
- Jack para auriculares (2,5 mm)
- Calendario y planificación de eventos, con función de alarma
- Expandible hasta 6 terminales
Especificaciones Técnicas

Calidad del Sonido

Terminal HDSP™ ready1

HSP™ para una calidad de sonido brillante

Conversación en manos libres | Cómodo manos libres | Avanzado
manos libres
Melodías de llamada | Polifónicas | Sonidos reales I Descargable

Melodías individuales de llamada para cada entrada VIP

Sí
Sí

- | - | Sí
5 | 6 | 9 | Sí
Sí

Volumen graduable del terminal

Conexión auricular | cable 2,5 mm | Bluetooth®

Sí

Sí | Sí | Sí

Comodidad - esenciales

Rango cubierto interior | exterior

Tiempo en espera | Tiempo en conversación
Agenda | Libreta de direcciones | Entradas

Transferencia Agenda: vía DECT | vía Bluetooth® | vía LAN

Los últimos ... números marcados

Marcado automático del prefijo del operador

Función de rellamadas automática en terminal

Marcación por voz

Bluetooth® function2 | Mini-USB
Vigilante de habitación

Vibración

Lector tarjeta SIM

Instalación Plug-and-play

Recordatorio de citas | Alarma
Calendario

Grabación de llamadas on live

50m | 300m
180h | 13h
- | Sí | 500
Sí | Sí | 20
Sí
Sí
-

Sí | Sí
Sí
-

Sí

Sí | Sí
Sí
-

Características del display y menú

Display: numérico | alfanumérico | semigráfico | gráfico

Display: iluminado | color

... píxel, ... tamaño, ... colores y... líneas

Menú intuitivo | Fuente Jumbo | Basado en iconos

Visualización de llamada/nombre entrante (función CLIP1) | fotografía
(Picture CLIP1)

- | - | - | Sí
Sí | Sí

TFT
128x160,
1,8'', 65000,
8
Sí | Sí | Sí
Sí | Sí

Lista de las últimas … llamadas perdidas con hora y fecha

20

Hora en pantalla

Sí

Menú multilingüe hasta para ... idiomas
Fecha en pantalla

Rango mostrado en pantalla (terminal a la estación base)

Visualización estado carga batería

21
Sí
Sí

yes

Carga en pantalla

Duración de la llamada en pantalla

-

Sí

Funcionalidades del teclado

Teclado iluminado

Color de iluminación
Tecla navegación

Tecla de identificador de mensaje

Sí

blanco

Sí, 5
direcciones
Sí

Funciones mensajería (SMS)

SMS1 | mensaje1 hasta ... caracteres

Hasta ... buzones SMS personalizados

Notificación de mensajes (también e-mail)

Hasta un 60% de ahorro en el consumo de energía3

ECO Mode4

Libre de radiación 5 ECO Mode Plus

Potencia de transmisión hasta casi cero cuando el terminal está
acoplado en la base6
Equipado con velocidad de transmisión de encriptación

612 | Sí
4

Sí

ECO DECT
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Security

Funcionalidades para más de un terminal

Expandible a hasta … terminales

Llamadas internas selectivas | modo walkie-talkie

Transferencia interna de llamadas externas
Llamadas paralelas interna / externa

6

Sí | Sí

1|1

Otros

Garantía

2 años

Baterías

2xAAA

Para montar en pared

Sí

Datos técnicos

Estándares DECT | GAP

Dimensiones del terminal

Dimensiones de la estación base

Dimensiones del cargador

Sí | Sí

146x49x26

61x116x101
39x87x83

Colores disponibles

Gris acero

SAR Value Gigaset Handsets

< 0,1 W/kg

SAR Value

Depende del país y del operador de red
Transferencia de contacto desde Microsoft® Outlook® vía software Gigaset QuickSync
3
En comparación con nuestros teléfonos inalámbricos convencionales
4
Para todos los terminales registrados -en comparación a cuando ECO Mode no está activado,
y con nuestros teléfonos inalámbricos convencionales.
5
La potencia de transmisión DECT se apaga cuando el terminal esté anclado en la base o
cargándose, y cuando todos los terminales registrados soporten ECO Mode Plus
6
Con un solo terminal registrado
1
2

SENNHEISER EZX60 - Auricular bluetooth
Los elegantes y nuevos audífonos EZX 60 Bluetooth® son la solución inalámbrica para lograr
horas de fáciles llamadas telefónicas con soberbia calidad de sonido. El sistema digital de
Sennheiser Communications para eliminar el ruido y el eco bloquea la molesta interferencia,
sin comprometer la comodidad, como la fácil operación con una sola mano y un estilo de uso
flexible.
Características
- Claridad con eliminación de ruidos: la eliminación digital de ruidos reduce la interferencia del
fondo, para lograr conversaciones telefónicas de total claridad, incluso cuando se habla en
calles con mucho ruido
- Conversaciones sin eco: la eliminación digital del eco elimina todos los ecos cuando usted
habla
- Libertad sin cables: el sistema Bluetooth® 2.1 + EDR asegura compatibilidad con todos los
dispositivos Bluetooth® 1.1, 1.2, 2.0 y 2.1, para lograr una operación a manos libres con su
teléfono celular.
- Fácil control de llamadas: con solamente una mano, se pueden tomar o terminar las
llamadas, y ajustar el volumen que más le convenga
- Ligera comodidad: peso pluma: solamente pesa 12 gramos para lograr horas de
conversación sin irritación
- Estilo flexible de uso: simplemente voltee y gire el suave gancho del oído para usar el
audífono en su oído derecho o izquierdo, no se requiere un gancho para el oído extra
- Largo tiempo de conversación: hable con socios comerciales y amigos hasta por 7.5 horas,
con hasta 300 horas de tiempo de espera
- Tranquilidad: gracias a su garantía internacional de 2 años de duración
Especificaciones técnicas

Diseño
Tecnología

Tiempo de conversación
Tiempo de cargado

Standby

Sobre el oído,
con gancho
para el oído
Bluetooth®
Versión 2.1 +
EDR / perfiles
soportados:
HSP + HFP
Hasta 7.5 h
2h

Hasta 300 h

Rango
Peso

Tipo de altavoz
Respuesta de frecuencia
Tipo
Respuesta de frecuencia

10 m
12 g

Reproducción
Imán dinámico
de neodimio

300 – 3.400 Hz
Micrófono

Micrófono
omnidireccional
electret
300 – 3.400 Hz

