Gigaset C570HX
Comunicación confortable
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Terminal inalámbrico universal compatible con:
- Estaciones base DECT de Gigaset
- Estaciones base DECT/GAP de otros fabricantes
- Rúters DECT/GAP (p.ej., AVM FRITZ!Box)
- Rúters DECT CAT-iq 2.0/2.1 (p. ej., Telekom Speedport W724V,
TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
Gran pantalla TFT a color (2.2") con un moderno interfaz de usuario
Sonido de alta calidad (Sonido HD)
Agenda local hasta para 200 contactos (con 3 números cada uno)
Diseño y acabados de alta calidad (protección IP40)
Múltiples opciones de personalización

Información sobre compatibilidad:
Podrá encontrar más Información sobre la compatibilidad de este
terminal y las bases DECT de Gigaset u otros dispositivos
DECT/GAP/CAT-Iq 2.1-2.1 en nuestra página web
www.gigaset.com/compatibility.
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Función de rellamada automática
Teclas de marcación abreviada (teclas numéricas 2-9)
Marcación por tonos (DTMF) o por impulsos (decádica)
Tecla ‘‘R’’ (con apertura de duración programable)

Pantalla
Calidad de audio
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Excelente calidad de sonido: satisfice los requisitos
establecidos en CAT-iq 2.0 (HD Voice)
Modo manos-libres de alta calidad (HD Voice)
Reproduce la melodía del timbre en el altavoz manos-libres
5 niveles de volumen para el timbre seleccionables
Compatible con equipos de ayuda auditiva

Agenda y marcación
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Agenda con capacidad hasta para 200 contactos, incluyendo:
- Nombre
- Apellido(s)
- 3 números telefónicos (domicilio, oficina, móvil)
- Asignación al grupo de contactos VIP con timbre distintivo
- Recordatorio de cumpleaños
Modo ‘‘Jumbo’’: Números de gran tamaño en marcación
Edición (con posibilidad de corrección) del número a marcar
antes de descolgar.
Lista de rellamada con los 20 últimos números marcados (con
acceso mediante la tecla de marcación)
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Pantalla iluminada gráfica TFT a color de 44 x 35 mm (H x W),
58 mm (2.2") diagonal, 64k colores, 6 líneas, 176 x 220 puntos
Color de fondo de pantalla seleccionable (negro o blanco)
Salvapantallas: Reloj analógico o digital, Servicios informativos
En modo de reposo, la pantalla muestra
- fecha y hora
- estado de carga de la batería e intensidad de la señal
- aviso de nuevos mensajes recibidos
- funciones asignadas a las teclas de pantalla
Durante la llamada: duración de la llamada en curso

Señalización de llamadas entrantes
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Identificación del llamante (CLIP / CNIP)
Aviso mediante la iluminación de la pantalla y de las teclas
Animación en pantalla de aviso de llamada entrante
Melodías de la señal acústica de timbre:
- 18 melodías seleccionables en el terminal
- 5 niveles de volumen + función de volumen creciente
- Silenciamiento de llamadas anónimas

Gigaset C570HX
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Melodías específicas para llamadas internas, externas o VIP
Modo día/noche: definición de un periodo de tiempo con la
señal de timbre desactivada excepto para los contactos VIP
Silenciamiento de llamadas anónimas: las llamadas sin
identificación CLIP sólo se señalizan visualmente o bloqueadas
Lista negra de bloqueo para 15números, configurable:
"Silenciar el timbre"; sólo aviso visual o bloqueo
Silenciamiento de llamadas por horario (excepto para
contactos VIP)

Lista de llamadas/ llamadas perdidas
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El parpadeo de la tecla de mensajes indica la presencia de
nuevos mensajes y proporciona un acceso directo a la lista de
mensajes (el parpadeo del LED puede activarse o desactivarse).
La lista de llamadas incluye el número/nombre (CLIP/CNIP) y la
fecha/hora (completa, salientes, entrantes o perdidas, con (20
registros en cada caso)
Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

Teclado
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Teclado retroiluminado de alta calidad (color ámbar)
Tecla de mensajes recibidos con indicador LED parpadeante
Tecla de marcación/conversación iluminada (incl. manos-libres)
Tecla navegadora de 5 posiciones (incl. función mute)
Teclas grandes de cómoda utilización
Tecla ‘‘R’’ (tiempo de flash programable)
Bloqueo del teclado mediante la tecla ‘‘#’’
Silenciamiento del timbre de llamada mediante la tecla ‘‘*’’

Menú
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Intuitivo y moderno interfaz de usuario/menú para operar
fácilmente configurable en varios idiomas (según variante)
Menú principal con 6 entradas y 2 teclas programables
Sencillez de uso mediante sub-menús y softkeys
Distintos esquemas de color seleccionables para los textos

Funciones adicionales
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Plug & Play (desembalar, registrar, usar)
Calendario con vista mensual y agenda para
- 30 citas (con mensaje de texto y timbre distintivo)
- Recordatorio de cumpleaños para cada contacto
Alarma/despertador con melodía seleccionable y función
snooze
Vigila-bebés/monitorización con intercomunicador
- Hacia un número externo, incluso a un número de móvil
- Hacia otra extensión interna (otro terminal del sistema)
Opción de cambio de nombre para el terminal
Soporte para los servicios avanzados de red, tales como para
los desvíos, la llamada en espera, etc.
Tono de aviso para alarma por pérdida de cobertura
Tonos de aviso: confirmación de pulsación y por batería baja
Señalización en entornos ruidosos
Copia de seguridad de la fecha y hora en caso de fallo de
alimentación
Temporizador de cuenta atrás

ECO DECT
o
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Ajuste automático de la potencia de transmisión según la
distancia entre el terminal inalámbrico y la estación base
Sin radiación en standby, aunque se usen varios terminales
inalámbricos, siempre que todos ellos admitan ECO DECT
Bajo consumo de energía gracias a los adaptadores de
alimentación de alta eficiencia

Especificaciones técnicas
Estándares

DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, SUOTA

Terminal

Reposo:
Conversación:
Baterías:
Tiempo de carga:
Cobertura:

Hasta 320 h de autonomía
Hasta 17 h (sin iluminación)
Recargables, 2 x AAA NiMH
8 horas aproximadamente

- Hasta 50 m en interiores
- Hasta 300 m en exteriores

Servicio de mensajes de texto (SMS)

Dimensiones:
Peso:

168 x 48 x 22 mm (H x W x D)
Aprox. 118 g (incluyendo
las baterías recargables)

Cargador

Alimentador:
Dimensiones:
Peso:

Adaptador de 230 V enchufable
92 x 30 mm (D x H)
38 g aproximadamente (sin
el adaptador de alimentación)

Elementos
suministrados

1 terminal inalámbrico Gigaset C570HX
1 cargador
1 adaptador de alimentación
2 baterías recargables AAA NiMH
1 tapa para el compartimento de las baterías
1 manual de usuario

Color

Negro/Antracita

Versión

30.06.2017

Disponible únicamente en variantes de operador (bajo pedido)
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