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VERSATIS XL 280 ALCATEL 
 
Características: 
-El increíble sonido: PureSound 
-Función manos libres de alta calidad para compartir sus conversaciones 
-Ecualizador de voz para elegir la calidad sonora que prefiera 
-Pantalla retro-iluminada para una visibilidad perfecta 
-Teclado con grandes teclas para facilitar la marcación 
-Agenda de 50 nombres y números para contactar fácilmente con favoritos 
-Lista de las llamadas entrantes para poder comprobar las llamadas perdidas 
-Función VIP para identificar a quien llama gracias a su tono de llamada especial asociado* 
 
Especificaciones: 
 
Pantalla 
-Tipo de pantalla: alfanumérica de 2 líneas 
-Retroiluminación: Azul 
-Visualización de la hora o del nombre del teléfono en modo en espera: Si 
-Visualización de la duración de la llamada: Si 
-Pantalla de fácil lectura: Si 
-Menú rotatorio intuitivo: Si 



 

 

GASTEIZ COMPONENTES ELECTRONICOS, S.L.L. 
Navarro Villoslada, 4  31003 – PAMPLONA 

Telf.:948 245050   Fax: 948 237217 
E-mail: electronica@gasteiz-ce.com 

WEB: WWW.GASTEIZ-CE.COM 

 
ABCDEF
Cert. Nº E201301 

-Idiomas del menú 7 idiomas 
 
Sonido 
-Ecualizador de voz en el menú (3 universos sonoros): Si 
-Niveles de volumen del auricular: 5 
-Melodías de llamada: 10 
-Tipos de melodía: 5 clásicas/5 polifónicas 
-Niveles de volumen de la melodía de llamada: 5 + silencio 
-Melodías diferenciadas para llamadas internas o externas: Si 
-Función: VIP* (melodía de llamada asociada a un contacto) 
 
Agenda 
-Nombres y números: 50 
 
Funciones 
-Función manos libres: Si 
-Rellamada de los últimos números marcados: 10 
-Descolgar / colgar automático: Si 
-Encendido / apagado del auricular: Si 
-Bloqueo del teclado: Si 
-Premarcación: Si 
-Despertador / alarma: Si 
-Búsqueda del auricular (paging): Si 
-Indicador de salida del alcance de la base: Si 
-Indicador visual y sonoro de batería baja: Si 
 
Servicios Operador 
-Notificación de mensajes de voz en la pantalla*: Si 
-Presentación del nombre y/o número antes de descolgar y en la 2ª llamada: Si 
-Guardar número de la llamada entrante en la agenda: Si 
-Lista de las últimas llamadas recibidas con fecha y hora*: 20 
-Notificación e identificación de las nuevas llamadas recibidas y no respondidas: Si 
 
Multiterminales 
-Número de auriculares por base: 5 
-Registro automático de los nuevos auriculares al depositarlos en la base: Si 
-Llamadas internas / transferencia de llamadas entre portátiles: Si 
-Conferencia a 3 (2 interlocutores internos + 1 externo): Si 
-Alcance exterior / interior (metros): 300 / 50 
-Autonomía en espera (standby) / en conversación (horas): 100h/10h 
-Pack baterías recargables 2 x AAA NiM H (incluidas): Si 
-Cables desconectables: línea / alimentación eléctrica de bajo consumo: Si  
-Dimensiones de la base en mm (largo x profundidad x altura): 142 x 99 x 78 
-Dimensiones del auricular en mm (largo x profundidad x altura): 50 x 26,7 x 167 

 


