
• Marcación facilitada por las teclas grandes

• Función manos libres para compartir sus conversaciones

• Pantalla retroiluminada ultra legible con grandes caracteres 

• 1 tecla de memoria directa (número) y 10 memorias indirectas 

Función manos libres

Teclado con teclas 
grandes

Pantalla retroiluminada

COMFORT

Tecla de aumento del volumen del auricular

Tecla de memoria directa 



Pantalla

• Pantalla alfanumérica 1 línea numérica / 1 línea de 
iconos

• Retroiluminación (con pilas) azul claro
• Visualización de la fecha y de la hora 
• Visualización del numero marcado y de la duración de 

la llamada
• Información de llamadas no contestadas* (Números)

Sonido

• Volumen sonoro del auricular ajustable 
• 1 melodía
• Volumen de melodías ajustable (3 niveles + off)

Funciones

• Manos libres
• 1 tecla de memoria directa (número)
• 10 memorias indirectas (números)
• Teclados con grandes teclas 
• LED luminosa de llamada entrante
• Indicador visual de llamada en espera
• Función despertador
• Luminosidad de la pantalla ajustable (5 niveles)
• Rellamada a los 16 números marcados (Bis)
• Tecla R, #, *

Servicio de operador

• Notificación de los mensajes vocales en la pantalla* 
• Presentación del nombre y/o numero del llamante 

antes de descolgar*
• Notificación e identificación de las nuevas llamadas 

recibidas y no contestadas*

Características técnicas 

• Posibilidad de posición mural
• Tipo de numeración FV/DC
• Tiempo de flashing (en ms) 100, 300, 600
• Cables de líneas RJ11/RJ11 desconectables + 

adaptador francés 
• Funciona con 3 pilas AA (no suministradas)
• Peso 620g
• Dimensiones de la base en mm (largo x profundidad 

x altura): 200 x 195 x 90

Referencias comerciales y datos logísticos
commerciales

* Sujeto a suscripción del servicio con el operador y disponibilidad del mismo. Opciones facilitadas por su operador telefónico 
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Tecla de aumento del 
volumen del auricular 

Teclado con grandes teclas 

• TMAX20 3700601416763

• Unidades por cajas 
de agrupamiento.                                  X 10

http://www.alcatel-home.com/

