Teléfonos : Teléfono IP Alcatel 8001

Teléfono IP Alcatel 8001

Puntos fuertes: Teléfono IP con pantalla y 5 líneas, PoE, 2 puertos Ethernet, 2 cuentas SIP, Manos libres, Conferencia a 3, Puerto USB, Mute,
LEDS, Agenda de 300 contactos

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Description

Alcatel-lucent 8001
Teléfono IP económico y profesional
El Alcatel-Lucent 8001 es una solución profesional y económica que ofrece una gran variedad de funciones de telefonía SIP. El teléfono dispone de 2 cuentas SIP y proporciona las necesidades esenciales para las comunicaciones profesionales.
La interfaz gráfica permite mostrar hasta cinco líneas de texto al mismo tiempo. El diseño elegante y la facilidad de uso de este teléfono garantizan una experiencia de uso de calidad excepcional. El Alcatel-Lucent 8001 ofrece una experiencia de audio única y sus características avanzadas permiten maximizar la eficiencia de negocio.
El diseño profesional se ajustará a su oficina, su permanente conectividad garantiza la continuidad en todas sus cominacaciones. Este teléfono simplificará sus operaciones y le beneficiará de una reducción de costes de explotación y de costes totales de su plataforma gracias a su plataforma de gestión del rendimiento. Podrá integrar su teléfono IP de
escritorio en sevidores de comunicación Alcatel-Lucent.
El Alcatel 8001 está equipado con un puerto RJ9 y una toma Jack 3,5mm para que disfrute de comunicaciones más cómodas a través de su auricular. El teléfono permite realizar llamadas de conferencia a 3 personas.
Compatibilidad: Funciona con OXO R9.2 y superiores y OXE R11.0.1 y anteriores.
Caractéristicas:
Altura: 205 mm
Ancho: 197 mm
Profundidad: 54 mm
Peso: 800 g
Color: gris
Pantalla monocromática gráfica de 132 x 64 píxeles, 5 líneas con retroiluminación
Pendiente del pie ajustable, dos posiciones: 40 ° o 60 °
Montaje de pared
Temperatura de funcionamiento 0 ° C a 45 ° C
Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
Dos líneas de cuentas SIP, línea directa
Teclas de: conferencia, rellamada, transferencia y llamada en espera
Identificador de llamadas, modo manos libres, modo silencio
Respuesta automática, conferencia
Marcación rápida, correo de voz
Marcación directa IP
Tono de llamada personalizada
Historial de llamadas (50 entradas cada uno): marcadas / recibidas / perdidas
Alimentación 802.3af PoE (Power over Ethernet)
Conectividad:
LAN: 2 x puertos Ethernet RJ45 a 10/100M
1 x conector de 3,5mm para cascos
1 x conector RJ9 para cascos
1 x conector RJ9 para microteléfono
1 x puerto USB (salida de CC de 5V/1A)
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