Teléfonos : Teléfono IP Premium Alcatel 8028/29

Teléfono IP Premium Alcatel 8028/29

Puntos fuertes: Gran pantalla retroiluminada: navegación simple e intuitiva, 4 teclas programables con LED y etiquetas personalizables,
Teclado alfabético: encuentre a un contacto en cuestión de segundos, Toma de auricular jack 3,5 Manos libres: altavoz de alta calidad Tecla
secreta: corte el micro en conversación Consume poca energía

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Description

Alcatel-Lucent 8029 Premium deskphone
El aparato digital ultrafuncional para instalaciones Alcatel-Lucent
El dispositivo Alcatel-Lucent 8029sustituye al teléfonoAlcatel-Lucent 4029
Los aparatos de la gama 8000 están reservados a los estándares Alcatel-Lucent y recomendados para remplazar otro dispositivo de la gama o extender su equipo. En los demás casos, necesitan que su PABX sea configurado por un instalador Alcatel. Está concebido tanto para uso individual como colectivo.
Ultrafuncional, el Alcatel-Lucent 8029 es un teléfono digital ideal para equipar los despachos individuales. Integra todas las funcionalidades de telefonía necesarias y permite que sus comunicaciones sean más eficaces y más productivas.
Compatibilidad
Instalaciones
OmniPCXOffice
Enterprise
(OXE):
versiones
o superiores
InstalacionesOmniPCX
(OXO):
versiones
8.0 y11.0
superiores
Instalaciones
OpenTouch: versiones
1.3
y superiores
Compatible con los aparatos de la gama Alcatel-Lucent 40x9.

Compatible con módulos extensions de teclado:

10 teclas con leds luminosos de líneas
40 teclas con leds luminosos de líneas
Premium Smart: 14 teclas con gran pantalla

Características:

Pantalla retroiluminada: navegación simple e intuitiva.
Pantalla alfanumérica: LCD 6 líneas retroiluminadas
4 teclas programables con LED y etiquetas personalizables
Teclado alfabético: encuentre a un contacto en cuestión de segundos
Repertorio: colectivo y personal
Toma de auricular Jack 3,5
Manos libres: altavoz de alta calidad
Tecla secreta: corte el micro en conversación
Fijación mural posible
Consume poca energía
Ajuste del contraste de la pantalla
Dimensiones: 240x175x133 mm
Peso : 1015 g
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