
Ficha técnica 
Alcatel-Lucent 8029s-8039s Premium Deskphones  

Alcatel-Lucent  
8029s-8039s
Premium Deskphones

Los teléfonos Alcatel-Lucent 8039s y 8029s Premium 
DeskPhone ofrecen una experiencia de comunicación digital 
de gran riqueza, con una calidad de audio excelente, tanto  
a través del manos libres como del práctico microteléfono. 

Estos nuevos conjuntos cuentan con un diseño innovador 
y varias mejoras ergonómicas, como un soporte de pie 
ajustable, un teclado alfabético, una pantalla retroiluminada, 
teclas de función específicas, un navegador fácil de usar y 
un juego de accesorios muy completo. Todos estos elementos 
facilitan la tareas laborales diarias del usuario. Estos dos 
dispositivos complementan y aprovechan las numerosas 
capacidades de telefonía de Alcatel-Lucent Enterprise.

Invertir en equipos de telefonía de categoría mundial que 
respondan a sus necesidades de colaboración le permite 
mantenerse por delante de la competencia. Puede estar 
seguro de que las inversiones de hoy en día le llevarán  
al futuro.

8039s Premium DeskPhone

8029s Premium DeskPhone

Funciones
• Calidad de voz extraordinaria

• Ergonomía optimizada

• Navegador

• Teclas de función específicas

• Pantalla retroiluminada

• Teclas multifunción e iconos  
intuitivos

• Teclado alfabético

• Bajo consumo eléctrico

• Compatible con la serie 9 de  
teléfonos digitales (40x9 y 80x9)

• Posibilidad de instalación mural  
de 40x9

Ventajas
• Instalación sencilla: compatible con plug-and-play

• Fácil de usar con botones de función y teclas multifunción 
interactivas

• Mejora la eficiencia y la productividad de los empleados

• Ofrece la gama completa de servicios de telefonía 
disponibles en los aclamados servidores de 
comunicaciones de Alcatel-Lucent, insuperables en 
términos de funcionalidad, prestaciones, fiabilidad y 
calidad de servicio

• Aprovecha la base instalada de los sistemas Alcatel-Lucent

• Eficiencia energética
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Especificaciones técnicas
Características físicas
• Anchura: 252 mm (9,92 pulgadas)

• Profundidad: 200 mm (7,87 
pulgadas), incluido el teclado 
alfabético

• Altura: 204 mm (8,03 pulgadas)

• Peso: 1340 g (3,17 lb)

• Soporte de pie ajustable entre  
25° y 60°

• Color: gris luna

Pantalla
• 8039s: 100 x 160 píxeles, 4 niveles 

de gris, retroiluminación en blanco

• 8029s: 64 x 128 píxeles, blanco y 
negro, retroiluminación en blanco

Teclado
• Navegador: navegación 

tetradireccional + OK (Aceptar)  
+ Cancelar

• Teclas contextuales: 

¬ 8039s - 2 x 5

¬ 8029s - 2 x 3

• Teclas de función: colgar/descolgar, 
teclado marcador, silencio con LED, 
teclas de volumen +/-, manos libres 
con LED, 2 teclas/LED personales, 
rellamada, información y mensaje 
con LED

• Teclas programables:  

¬ 8039s: hasta 72 teclas 
multifunción (OmniPCX Enterprise). 
Hasta 40 teclas multifunción (OXO 
Connect u OmniPCX Office)

¬ 8029s: hasta 68 teclas 
multifunción (OmniPCX Enterprise). 
Hasta 36 teclas multifunción 
(OXO Connect u OmniPCX Office), 
4 teclas programables con LED y 
etiqueta de papel

• Teclado alfabético magnético

Conectividad
• Conector RJ-12 para interfaz de línea 

digital, timbre externo e indicador de 
sobre activo de audio 

• Conector RJ-9 para auriculares con 
cable

• Conector RJ-9 para teclado alfabético

• Puerto de auriculares con clavija de 
3,5 mm de 4 polos 

• Conector SATA para la conexión del 
módulo de complemento

Alimentación
• Alimentación mediante línea digital

• Potencia máxima (sin complemento): 

¬ 8039s – 735 mW

¬  8029s – 912 mW

Características de audio
• Microteléfono cómodo para 8039s y 

8029s, compatibilidad con audífonos 
(HAC)

• Manos libres totalmente interactivo, 
cancelación de eco acústico

• G711 (ley A y ley µ)

Idiomas
• Compatibilidad con varios idiomas 

(menú): alemán, checo, chino, 
coreano, danés, eslovaco, esloveno, 
español, estonio, finlandés, francés, 
griego, hebreo, húngaro, inglés, 
italiano, japonés, letón, lituano, 
neerlandés, noruego, polaco, 
portugués, ruso, sueco, taiwanés  
y turc

Normas reguladoras

Seguridad
• EN 60950-1 (+ A11 + A1 + AC + 

A12), IEC 60950-1 (segunda edición 
+ Am1), ANSI/UL 60950-1 (+ Am1), 
CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1-07  
(+ Am1)

EMC 
• EN 55022: 2010 Clase B, CISPR22: 

2018 Clase B, 47 CFR Apartado 15 B 
Clase B, ICES003 Clase B, VCCI Clase 
B, EN 55024: 2010, CISPR24: 2010, 
IEC 61000-6-1: 2005 (Residencial, 
Comercial), IEC 61000-62: 2005 
(Industrial), IEC 61000-6 3: 2 
011 (Residencial, Comercial),  
IEC 610006-4: 2011 (Industrial),  
IEC 60945: 2002 (Marítimo),  
IEC 62236-4: 2008 (Ferroviario)

Telecomunicaciones
• TIA/EIA 810-B

Compatibilidad con audífonos
• FCC47 CFR Apartado 68, Industry 

Canada CS-03, Australia AS/ACIF 
S040

Diseño Eco
• ERP 2009/125/CE, ROHS 2011/65/UE, 

China ROHS GB/T 26125-2011, GB/T 
26572-2011, WEEE 2012/19/UE

Condiciones ambientales
• Temperatura de funcionamiento:  

de -5 °C a +45 °C 

• Humedad relativa: del 5 % al 95 % 

• Temperatura de almacenamiento/
transporte: -25 °C/+70 °C 

• IEC 60529 (Clase IP: IP 22)

Facilidad de servicio
• Modo Syslog

El producto se suministra con 
• DeskPhone con microteléfono y 

teclado alfabético magnético

• Cable de red magnético

• Ficha de seguridad

Accesorios
• Módulos adicionales de 10 teclas 

Premium 3MG27105AC

• Módulos adicionales de 40 teclas 
Premium 3MG27106AC con clip

• Módulos de 14 teclas Smart Premium 
3MG27107AC con clip

• Clavija de 3,5 mm de 4 polos 
monoaural de bajo coste 
3BN78158AB

• Auriculares con clavija monoaurales 
3GV20047xx

• Kit de instalación mural Premium 
3MG27110AA

• Teclado alfabético magnético 
3MG27208xx

• Microteléfono cómodo de banda 
ancha 3MG27032AA

• Cable de 4-3 polos para clavija 80XXS 
3MG08018AA (x10)
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