
Alcatel   
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1800 

Manos libres full dúplex 

Pantalla retro-iluminada 
con identificación del 
llamante 

4 micrófonos DECT 
desmontables 

Conferencias exitosas con 4 micrófonos DECT 
desmontables integrados 

 La elección perfecta para equipar sus salas de conferencias 
de pequeñas y medianas superficies (hasta 15 participantes) 
gracias a su calidad acústica y a su tecnología Full Dúplex para 
conversaciones fluidas y naturales. 

 Aumenta y optimiza la cobertura de su Alcatel Conference 
1800 a través de los 4 micros DECT desmontables integrados, 
a colocar según la conveniencia del usuario, para ser 
escuchado y comprendido perfectamente. 

 El Alcatel Conference 1800 cuenta con una reducción 
dinámica de ruido que permita una calidad acústica óptima 
gracias a la atenuación del ruido de ambiente. La  

 La única alimentación eléctrica/línea asegura un mínimo de 
cableado y una alta movilidad. 

5 memorias directas 



Conferencias exitosas con 4 micrófonos DECT 
desmontables integrados 
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Tipo de pantalla
pantalla alfanumérica retro-iluminada de 2 

l íneas 
Visualización de la duración de la l lamada, la fecha y la hora ✓

Idiomas 5 (FR/UK/ES/IT/PT)

Lista de las últimas l lamadas entrantes 50

Presentación del nombre y/o numero antes de descolgar ✓

Copiar los números del registro de l lamada en el directorio ✓

Micrófonos DECT desmontables 4

Micrófonos sobre la consola 2 (delante/detrás)

Manos l ibres/Ajuste del volumen ✓(full  dúplex)/10 niveles

Memorias directas 5 (pulsación larga)

Agenda 50

Buscada alfanumérica en el directorio ✓

Reducción dinámica del ruido ✓

Melodías de l lamadas 10 (4 polifonicas)

Niveles de volumen de la melodía de l lamada 6

Corte del timbre ✓

Rellamada 10

Premarcación ✓

Tecla secreto consola y micrófonos

Tipo de marcación Tonos/Pulsos

Tiempo de apertura calibrada 80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms

Autonomia micrófonos DECT en espera/en conversación (horas) 70h/5h

Un cable único (l ínea/alimentación eléctrica) RJ45/RJ11

Peso 1004g
Tamaño : L x A x A (mm) 350 x 268 x 59

PANTALLA

FUNCIONES PRINCIPALES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

