Teléfonos : Teléfono IP Alcatel 4038

Teléfono IP Alcatel 4038

Puntos fuertes: Conexión IP,Manos libres y toma auricular,Pantalla 5 líneas,10 teclas de función,40 teclas programables,Teclado alfábetico

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Description
De diseño cómodo y moderno, el terminal 4038 ha sido diseñado para personas que trabajan tanto individualmente como en grupo. Su utilización le resultará muy agradable gracias, entre otras facilidades, a su gran pantalla y a su función manos libres. Si usted pertenece a un grupo de trabajo (servicio posventa, departamento comercial o en modo
jefe secretaria), las facilidades como el manejo de varias líneas simultaneas y el filtrado de llamadas, hacen que el terminal Advance sea el ideal para el trabajo en grupo.
Úselo cómodamente: el diseño del terminal y sus materiales transmiten sensación de suavidad y confort.
Escuche como prefiera: El altavoz y el micrófono permiten a varias personas participar en la conversación. Usted puede cambiar el micrófono por manos libres.
Acceda directamente: Marque por nombre y teclee las primeras letras del nombre de la persona. Su teléfono lo localizará y marcará.
Control visual: Identifique quien le llama antes de contestar. Controle el coste y la duración de las llamadas en tiempo real.
Incremente su eficacia: Una simple tecla de acceso para las funciones más frecuentes (Transferencia de llamadas, escucha de mensajes, etc.) Podrá manejar varias líneas simultáneamente.
Es fácil: La programación guiada paso a paso. Navegue entre las diversas funciones mostradas en pantalla usando la tecla de navegación.
Conexión PC : Llame desde su PC conectandose a su PC. Usted puede utilizar las funciones de su teléfono (transferencia, etc..) desde su ordinador.
Agenda: colectivo y personal. teclee las primeras letras de su correspondiente, su teléfono buscar el número en la agenda y lanza la llamada.
Teclado alfanúmerico integrado
Conexión IP
Manos libres
40 teclas programables
10 teclas de función
Pantalla 5 líneas (regulable)
Incluye un teclado alfanúmerico
Multilíneas
Toma auricular
Acceso directo a: buzón de voz
Tecla de navegación 4 dirección
Tecla Mute / Re llamada
2 puertos ethernet
IEEE 802 (class 2)
Dimensiones: 240x180x133 mm
Peso : 1020 g
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