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Características

Teléfono DECT con teclas extra grandes

Compatible con audífonos
Amplificación extra del volumen del 
auricular de +10dB
Agenda de 20 nombres y números
Manos Libres
Modo ECO
Identificación de llamada
· Identificación de llamada en espera
· Listado de llamadas recibidas: 10 
posiciones

· Listado de llamadas realizadas: 5 
posiciones

· Mensaje en espera
Pantalla iluminada
· Pantalla iluminada en color azul
· Nombre del portátil configurable
· Tiempo de conversación en pantalla
· Indicador del estado de la batería
· Indicador de cobertura
Teclado
· Teclas grandes

· Marcación en colgado
· Marcación turbo
· Bloqueo de teclado
· Mute / Silenciado del micrófono
· Descolgado automático configurable
· Teclado sonoro configurable
· Tecla Pausa
· Tecla R configurable
· Tecla de encendido y apagado del 
portátil

· Teclas de memorias directas: M1 y M2.
Sonido
· 5 niveles de volumen del auricular
· 5 niveles extra de volumen de auricular 
(amplificación)

· 5 niveles de volumen del manos libres
· Timbre en portátil
· 6 niveles de timbre para el portátil 
(incluido silencio)

· Indicador audible de batería baja
· Indicador audible de fuera de cobertura

Melodías de timbre
· 10 melodías de timbre en portátil (5 
polifónicas)

· Timbre distintivo entre llamadas 
internas y externas

Funcionalidades GAP
· GAP compatible
· Número de portátiles que una base 
puede soportar: hasta 5

· Número de bases en las que un portátil 
se puede registrar: hasta 4

· Transferencia de llamadas entre 
portátiles

· Llamadas internas entre portátiles
· Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa
Otros parámetros
· Menú en pantalla de fácil manejo
· Idioma seleccionable: Español, Ελληνικά, 
Türkçe, Svenska, Norsk, Suomi, Dansk, 
English, Nederlands, Français, Italiano y 
Deutsch

· Función alarma
· Ajuste de fecha y hora
· Número PIN configurable
· Función Reset
· Búsqueda del portátil desde la base
· Indicador luminoso en portátil en 
presencia de timbre y cuando la función 
amplificación está activada

· Tipo de marcación seleccionable: tonos 
o pulsos

· Conexión telefónica RJ11
· Compatible con las redes telefónicas 
analógicas Españolas.

Dimensiones y peso
· Alto: 177 mm.
· Ancho: 57 mm.
· Grueso: 27 mm.
· Peso: 156 g.

Teclas grandes y dígitos grandes en pantalla 

Compatible con audífonos en posición T

Amplificación extra del volumen del 
auricular de +10dB

Agenda de 20 nombres y números

Manos Libres

Modo ECO

Unidades por embalaje: 4 
Código EAN: 8 436008 709003

GAMA Confort

Otras opciones

7609N
Dúo de inalámbricos
Unidades por embalaje: 4
EAN: 8 436542 850247


