Ficha técnica

M80
Teléfono inalámbrico DECT con protección IP65

Terminal rugerizado

Bluetooth Integrado

Actualización OTA

Función de Alarma

Display Retroiluminado

Alarma por vibración Larga duración de batería

Agenda Compartida

Clip de cinturón

IP65

IP 65

Ventajas
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Teléfono inalámbrico con protección IP65
Diseño robusto y ruguerizado
Soporte audio HD
Tecla de alarma
Bluetooth LE integrado
Amplia rango de temperaturas de funcionamiento
Clip para cinturón integrado
Compatible con dispositivos HAC
Compatible con las bases existentes(1)

·
·
·
·
·

Alarma con vibración
LED multicolor
Autonomía en espera hasta 200 horas
Probado MIL-STD-810g 516.6
Perfecto para uso externo

Datos técnicos

Hardware
Teléfono
· Peso: aprox. 138 gr (teléfono con batería y cinturón)
· Dimensiones: aprox. 122x48x22mm (LxAxP)
· Conector: jack telefónico estándar de 3,5 mm para
auriculares con cable
· Diversificación de antenas (dos antenas
omnidireccionales internas para una mejor
transmisión y recepción)
· Compatible con prótesis acústicas (HAC)
· Bluetooth LE para conexión de auriculares
y posicionamiento
· Tecla de alarma en la parte superior del receptor
· Soporta caídas de hasta 2 m.
· Carcasa con protección IP
· Amplia gama de temperaturas (de -10°C a 55°C)
· Código producto: 00004424
Batería(2)
· Tipo: Litio-ion, 1100mAh, 3.7 V, 4.1 W
· Autonomía de conversación con códec banda
ancha: hasta 12 horas
· Autonomía de conversación con códec banda
estrecha: hasta 17 horas
· Autonomía en espera: aprox. 200 horas (10 días)
Cargador
· Entrada: 5V DC, 2A
· Indicador de recarga: indicador LED verde encendido
cuando el teléfono está en carga en la base
· Puerto USB en la base de recarga para una simple
conexión en cadena de la segunda base
Adaptador
· Entrada: 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 300mA
· Salida: 5V 2A
· Adaptadores intercambiables. Conector europeo y
americano incluido
· Condiciones de recarga: de 5°C a 45°C
Alcance
· En espacios cerrados: hasta 50 metros
· En espacios abiertos: hasta 300 metros

DECT
· Bandas de frecuencia:
		 · 1880-1900 MHz (EU)
		 · 1920-1930 MHz (US)
· Potencia Salida: EU < 250 mW, USA < 100 mW
· Protocolos: DECT, DECT 6.0
· Audio de banda ancha
· Autentificación/encriptación de la base y del teléfono
· Detección automática banda DECT
Interfaz de usuario
· Pantalla:
· 5 cm (2“) diagonal
· 240 x 320 píxeles
· 262k TFT color LCD retroiluminado
· Teclado retroiluminado con 24 teclas:
		 · Teclado telefónico estándar ITU, 12 teclas, 4x3,
			con tecla asterisco y almohadilla
		 · 3 teclas de función sensibles al contexto
		 · 5 teclas de navegación (izquierda, derecha,
			arriba, abajo, OK)
		 · Tecla de desconexión, tecla de cancelación
		 · Tecla menú
		 · 3 teclas laterales (subir/bajar volumen, silencio)
		 · Tecla de alarma en la parte superior del receptor
		 · 28 teclas en total
· Disposición de los menús cómoda e intuitiva
· Varios tonos de llamada disponibles
· Indicación con LED tricolor de las llamadas perdidas/
nuevos mensajes en el buzón de voz, batería baja
· Manos libres
· Enmudecimiento de micrófono on/off
· Alarma por vibración
Idiomas menú
·	Inglés, alemán, francés, italiano, español, holandés,
portugués, sueco, turco, danés, noruego, polaco,
ruso, croata, serbio, esloveno

Datos técnicos

Funciones telefónicas con bases compatibles
· Dos llamadas simultáneas
· Directorio con 250 contactos
· Directorio centralizado (directorio local común en
la base o directorio externo mediante LDAP)
· Números de llamada rápida de hasta 8 números
(teclas 2 a 9)
· Identificación de llamada (CLIP)
· Llamada por agenda (a través de la lista de llamadas realizas)
· Llamada en espera
· Autodescolgado automático
· Registro de llamadas (todas las llamadas, llamadas
perdidas, recibidas, realizadas), 50 registros en total
· Llamada en espera
· Intercambio de llamadas (entre una llamada activa y
una en espera)
· Transferencia de llamada directa y atendida
· Transferencia de llamadas
· Conferencias con hasta 3 participantes al teléfono
· Modo DND (no molestar)
· Posibilidad de ocultar el número en las llamadas
realizadas (CLIR)

· Notificación de llamadas perdidas
· MWI – Notificación de mensajes no leídos de buzón
Instalación
· Registro automático de la extensiones en la base
· Actualización software: inalámbrica a través de la base
· Sincronización fecha y hora de la base
Bases compatibles
(1)
· M300 base de celda individual, disponible en
		 el bundle M325 , Cód. Prod. Snom 00003955
		 (EU), 00003954 (US)00004161 (AU)
· Base DECT unicelda/multicelda M700, Cód. Prod.
		 Snom 00003928 (EU), 00003929 (US)
· Base DECT multicelda M900, Cód. Prod. Snom
		 00004426 (EU), 00004441 (US)
Batería
(2)
Incluida: batería de Li-Ion, modelo RTR001F01,
		 Cód. Prod. Snom 00003932
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