
• La función manos libres permite gestionar con facilidad 
las reuniones telefónicas

• Las memorias directas fáciles de configurar para llamar 
desde un solo clic los contactos preferidos

• La facilidad de uso de los auriculares**gracias a la tecla 
directa de toma de línea

• La posición mural para adaptarse a las necesidades de 
cada empresa

¡Eficaz y mucho mas! Posibilidad de montaje 

mural

Manos libres

10 memorias directas

Tecla de toma de línea para 

auriculares

Indicador luminoso de 

mensaje en espera y de 

llamadas entrantes
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FUNCIONES PRINCIPALES 
• Manos libres

• Ajuste del volume del manos libres: 8 niveles

• Niveles de volume de escucha: 4 niveles

• Tecla de toma de línea sin descolgar

• Memorias directas: 10

• Indicator luminoso de mensaje en espera*

• Indicator luminoso de llamadas entrantes*

• Melodías de llamadas : 4

• Niveles de volume de la melodía de llamada: 3

• Rellamada al ultimo número marcado

• Tecla secreto

• Teclas de acceso a los servicios del operador (R, #, *)

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFERENCIA COMERCIAL

Alcatel Temporis 380 3700601407518

• Posibilidad de montaje mural

• Tipo de marcación: tonos/PULSOS

• Tiempo de apertura calibrada: 100, 285, 600 ms

• Cable de línea desconectable: RJ11/RJ11

• Alimentación eléctrica: No/Línea telefónica

• Peso: 504g

• Tamaño del teléfono: L x A x A (mm): 169 x 189 x 55 mm
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