Teléfono DECT KX-TG7331SPT
DESCRIPCIÓN
Teléfono
inalámbrico
DECT
con
teclado
adicional
y
base
La amplia pantalla LCD de 3 líneas, 1.4 pulgadas y fácil lectura ofrece una visión de
caracteres y mensajes clara y de visión sencilla. El menú operativo sencillo ofrece
un uso fácil, gracias a un pantalla LCD retroiluminada que puede leerse incluso en
la
oscuridad.
En lugar de los desagradables tonos de llamada monofónicos, este modelo permite
oír melodías de alta calidad cuando se produce una llamada entrante. Simplemente
seleccione alguna de las 10* melodías polifónicas y 5 tonos de llamada disponibles
en
este
teléfono.
(*El
número
disponible
depende
del
país)
Gracias a una memoria de 50 nombres y números, será capaz de comprobar en la
pantalla LCD el número y nombre (guardados en la agenda telefónica) de una
llamada entrante, con lo cual podrá ver quién llama antes de responder.
Un teclado adicional en la base hace que este modelo sea más versátil, al tiempo
que sus grandes teclas de fácil tecleo permiten una operatividad sencilla.
La memoria incorporada almacena hasta 100 nombres y números en un simple
teléfono. Puedes ver los números de acceso rápidamente. Con un terminal opcional
puedes transferir* nombres/números, así como el directorio entero, de golpe.
(*Sujeto
a
la
versión
del
país)
Gracias a los altavoces manos libres del terminal y la base puedes responder sin
necesidad de interrumpir lo que estés haciendo, ya sea cocinar, limpiar o navegar
por Internet. Es también apropiado para cuando necesitas tomar notas, usar el
teclado, etc. Y, puesto que los altavoces están incorporados en el terminal y la
base, puedes sacar ventaja la intercomunicación entre base y terminal. Gracias a
teléfonos opcionales (KX-TGA731) podrás usar el terminal hasta con 6 modelos
(operatividad
telefónica
múltiple).
CARACTERÍSTICAS






Amplia pantalla LCD de 1.4 pulgadas de fácil lectura
Menú operativo fácil de usar
Agenda telefónica de 100 nombres y números
Altavoz manos libres en el teléfono y la base
Identificador de llamadas con memoria de 50 nombres y números

Pantalla y teclado iluminados

