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M10 SC

Display retroiluminado Potente batería  OTAActualización Clip de cinturón

M10 SC - teléfono DECT ideal para PYMES y uso doméstico

El M10 SC combina las funciones básicas de 
llamadas con las funciones típicas para negocios, 
como la retención o el desvío de llamadas, con una 
calidad de audio cristalina. Este moderno teléfono 
DECT cuenta con una gran pantalla y un teclado 
retroiluminado. Su potente batería permite hasta 9 
horas de conversación o una semana en espera: ¡no 
perderá ninguna llamada!

En combinación con la estación base M100 SC, se 
pueden registrar hasta diez terminales M10 SC y 
realizar hasta 6 llamadas telefónicas SIP al mismo 
tiempo. Las 4 teclas de función con LED se pueden 
programar libremente y admiten el uso compartido 
de llamadas con otros M10, independientemente del 
proveedor VoIP, gracias a la exclusiva función de 
Snom "Shared Call Emulation".
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Lo esencial

· Color negro
· Posibilidad de montaje en la pared
· Número de producto

· M10 SC | Teléfono DECT | UE y Reino Unido | PN 
00004452
· M110 SC | Bundle M10 SC / M100 SC | UE y Reino 
Unido | PN 00004610

Dimensiones y peso

· Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad, aprox.)
· Auricular: 173 mm x 49 mm x 27 mm
· Cargador: 54 mm x 76 mm x 82 mm
· Auricular con cargador: 186 mm x 76 mm x 82 mm
· Empaque: 182 mm x 131 mm x 61 mm

· Peso (aprox.)
· Auricular: 195 g
· Empaque: 299 g

Pantalla e indicadores

· Pantalla
· Monocolor, retroiluminado (azul / blanco), gráfico
· 1.8" tamaño de pantalla (diagonal)
· Resolución 90 x 65 píxeles

· 5 indicadores LED
· 1 LED rojo para la indicación de mensaje de espera 
(MWI), 4 LED verde para la indicación de la tecla de 
función

Teclas

· 29 teclas en total
· Teclado telefónico estándar ITU: 12 con tecla 
asterisco y numeral, retroiluminado
· Tecla de navegación de 2 vías (Dir / CID)
· 2 teclas de función sensibles al contexto

· Teclas de función programables
· 4 teclas con LED verde

· 4 teclas de audio dedicadas
· Silenciamiento, Altavoz, Volumen +, Volumen -

· 5 teclas de función dedicadas
· Cancelar, Menú / Seleccionar, Puesta en espera de 
las llamadas, Volver a marcar, Intercomunicador

· Características relacionadas
· Bloqueo del teclado

· Configuración controlada por un menú a través de la 
interfaz de teléfono (PUI)

· Idiomas

Interfaces y conexiones

· M10 opciones de fuente de alimentación
· Adaptador de corriente: Cargador 100 - 240 V AC / 
50 - 60 Hz | 6 V DC / 100 mA
· Removible, recargable 2.4 V / 550 mAh (NI-MH) 
batería, hasta 7 días en espera, hasta 9 horas de 
conversación

· Interfaces cableadas
· 1 conector coaxial de adaptador de corriente
· Enchufe de teléfono estándar de 2,5 mm para la 
conexión de audífonos con cable

· Interfaces inalámbricas
· DECT

Directorio telefónico y características de llamada

· Hasta 2 llamadas simultáneas
· Directorio telefónico

· LDAP (directorio telefónico basado en el servidor)
· Directorio local de hasta 500 registros
· Directorio central en la base de hasta 1.000 
entradas compartidas
· Soporte del directorio telefónico mediante XML

· Características de llamadas salientes
· Marcación rápida (10 entradas)
· Volver a marcar
· Identificación de llamada (CLIP)
· Intercomunicador entre los teléfonos DECT 2

· Características de llamadas entrantes
· Respuesta automática
· Desvío de llamada
· Modo No molestar (DND)

· Características de llamadas en curso
· Silenciamiento de micrófono
· Puesta en espera de las llamadas
· Transferencia de llamadas desatendidas
· Transferencia de llamadas atendidas
· Transferencia de llamada externa / interna entre 
teléfonos DECT 2

· N-way conferencia en red
· 3 vías conferencia local

· Características relacionadas
· Registro de 200 fallidas, recibidas, llamadas 
marcadas
· Temporizador de llamadas (Duración de la llamada)
· Shared Call Emulation
· Búsqueda de nombre del teléfono en agenda para 
llamadas entrantes y salientes

https://service.snom.com/display/wiki/PUI+-+Phone+User+Interface
https://service.snom.com/display/wiki/PUI+-+Phone+User+Interface
https://service.snom.com/display/wiki/Language+Overview
https://service.snom.com/display/wiki/LDAP+Directory
https://service.snom.com/display/wiki/Local+Directory
https://service.snom.com/display/wiki/Local+Directory
https://service.snom.com/display/wiki/speed
https://service.snom.com/display/wiki/Quick+Redial+-+V10
https://service.snom.com/display/wiki/Call+Forwarding
https://service.snom.com/display/wiki/Call+Transfer
https://service.snom.com/display/wiki/Call+Transfer
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Dispositivos y características de audio.

· Modo receptor
· Audio HD

· Modo manos libres
· Audio HD
· Full Duplex

1 Las características y la funcionalidad pueden variar, 
dependiendo del proveedor de servicios SIP y / o la 
plataforma SIP del sistema de teléfono.
2 Función solo disponible cuando se combina con el M100 
SC

Contenidos del paquete

· Teléfono DECT
· Base de carga
· Adaptador de corriente
· Clip de cinturón
· Guía de instalación rápida (QIG)

Gama del portfolio

M100 SC M10 SC M110 SC

Aviso legal

Para obtener más información sobre el producto, visite: | | Snom website   Snom Service Hub   Información de garantía
© 2022 Snom Technology GmbH. Todos los derechos reservados
Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y 
regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas 
legalmente protegidas por Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de 
sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No 
asumimos responsabilidad de errores de impresión u omisión.

https://www.snom.com/m100/
https://www.snom.com/m10/
https://www.snom.com/m110/
https://www.snom.com/m100/
https://www.snom.com/m10/
https://www.snom.com/m110/
https://www.snom.com/m10/
https://service.snom.com/display/wiki/m10/
https://www.snom.com/en/warranty-information/
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