ESSENTIAL

¡ Claro y simple !
■ La función contestador del E100 fácil de usar:
- Teclas de acceso directo en la base.
- Un indicador visual para estar informado de la llegada
de nuevos mensajes con solo una mirada.
■ Pantalla retro-iluminada de caracteres grandes para
un mayor confort visual.
■ Presentación del nombre y / o del número para
identificar quien llama.

■ Agenda de 50 nombres y números para comunicarse
fácilmente con sus contactos preferidos.
■ Un diseño innovador que se adapta a todo tipo
de interiores.

Contestador integrado
de 12 min en la versión
E100 Voice
Pantalla retro-iluminada en
color ámbar
Presentación del nombre
y/o del número*
Agenda de 50 nombres y
números
Pantalla con caracteres
grandes
*Dependiendo de la contratación con su
operador y la disponibilidad del servicio.

¡ Claro y simple !

Tipo de pantalla
Pantalla retro-iluminada
Visualización de la hora o del nombre en modo espera
Visualización de la duración de la llamada
Menú intuitivo
Pantalla con caracteres grandes
Niveles de volumen en el portátil
Melodías de llamadas en el portátil
SONIDO
Tipo de melodía de llamada en el portátil
Niveles de volumen de la melodía de llamada en el portátil
Función VIP * (melodía asociada a un contacto)
Nombre y número
AGENDA
Memorias directas
Rellamada de los últimos números marcados
Descolgar / colgar automático
Modo encender / apagar del portátil
FUNCIONES
Bloqueo de teclado
Pre-marcación
Despertador / alarma
Búsqueda del portátil (paging)
Duración media de grabación
Escucha amplificada de los mensajes
2 modos: contestador- grabador / contestador simple
CONTESTADOR*
Teclas de control del contestador
*En la versión E100 Voice
Marcación por voz
Indicador de entrada de nuevos mensajes: LED
Filtro de llamadas
Notificación de mensajes de voz en la pantalla*
Presentación del nombre y/o numero antes de descolgar y en la 2da llamada*
SERVICIOS OPERADOR
Lista de las ultimas llamadas recibidas con fecha y hora *
Notificación e identificación de las nuevas llamadas recibidas y no contestadas
Números de portátiles registrables en una base
MULTI TERMINALES
Llamadas entre portátiles / transferencia de llamada entre portátiles
Conferencia a 3 (2 interlocutores internos + 1 externo)
Alcance exterior / interior (metros)
Autonomía en espera / en conversación (horas)
CARACTERÍSTICAS
2 Baterías recargables estándares NiMH (incluidas)
TÉCNICAS
Cables desconectables: línea / alimentación eléctrica de bajo consumo
Dimensión de la base en mm (L x A x A)
Dimensión del portátil en mm (L x A x A)
E100 versión solo Spain
E100 versión dúo Spain
REFERENCIAS
E100 voice versión solo Spain
COMERCIALES
E100 voice versión dúo Spain
E100 versión solo LATAM
E100 versión dúo LATAM
PANTALLA

Servicios comerciales y marketing: 22 Quai Gallieni - 92150 Suresnes - France. ATLINKS, Sociedad por Acciones Simplificada, con capital de 500.000 euros,
matriculada al Registro Mercantil de Nanterre, bajo el n°508 823 747. El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus
productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones oficiales.
Alcatel y Versatis son marcas registradas. El logotipo y el nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel-Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS. ©
Copyright ATLINKS 2011. Se prohíbe la reproducción. Fotos no contractuales.

Pantalla alfanumérica de
14 segmentos
Ámbar
✓
✓
✓
✓
3
10
6 melodías/4 tonos simples
4 + corte
✓
50
2
5
✓
✓
✓
✓
✓
✓
12 min
✓
✓
Base + portátil
No
✓
✓
En la versión sin contestador

✓
10
✓
4
✓
✓
300 / 50
120h/7h
✓
✓
145 x 76 x 46
46 x 23 x 158
3 700 60 140 2445
3 700 60 140 2483
3 700 60 140 2506
3 700 60 140 2513
3 700 60 140 3671
3 700 60 140 3688

