
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Combo set incluido un teléfono con cable 
con contestador automático digital integrado 
y un teléfono inalámbrico 
 
Funciones principales:  
■ Teléfono de mesa con teclas grandes  
■ Teléfono DECT con teclas grandes 
■ Hasta 5 terminales por base  

 

PowerTel 2880 
 

Teléfono DECT de teclas grandes 

Alerta visual para llamadas 
entrantes 

Compatibilidad con audífonos 

2 teclas de memoria de marcación 
directa (M1, M2) 

Modo ecológico 

Contestador automático integrado 
con teclas extra grandes 
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Terminal inalámbrico 
■ LCD extra grande de 4 líneas (punto de matriz de 40 x 32 mm, dos líneas de números y letras, 

una línea de símbolos y una línea con la fecha/hora) 
■ Compatible con audífonos, preferentemente ETS 300381 
■ El auxiliar de audio mejora la calidad del sonido y e incrementa el volumen durante la llamada 
■ Ecualizador con 4 ajustes (naturales, agudos 1, agudos 2, graves) 
■ Terminal con canos libres 
■ Agenda telefónica con 100 entradas (almacenada en la unidad de mesa y está 

 por ello disponible en todos los terminales registrados y la misma unidad de mesa) 
■ 10 tonos de llamada estándar en los receptores / 6 niveles de volumen 
■ Menú en 7 idiomas (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR) 
■ Hasta 100 horas de modo en espera / hasta 10 horas en modo de funcionamiento continuo 
■ Indicador de carga 
■ Rellamada 
■ Funcionamiento posible con hasta 4 terminales en cada estación base 

 
Teléfono de escritorio: 
■ LCD extra grande de 4 líneas (matriz de puntos de 80 x 44 mm, dos líneas de números y letras, 

 una línea de símbolos y una línea con la fecha / hora), iluminación de fondo 
■ La inclinación de pantalla ofrece una mejor lectura 
■ El contestador automático integrado tiene una duración  de registro de hasta aprox. 30 minutos 
■ Puede disminuir la velocidad de reproducción de los mensajes o recordatorios de voz presionando la tecla "despacio" 
■ Escucha de mensajes usando el terminal o la unidad de mesa 
■ 4 teclas de selección de imágenes 
■ 10 tonos de llamada estándar / 6 niveles de volumen 
■ El LED rojo parpadea para indicar las llamadas entrantes 

El sistema completo se puede seguir utilizando en caso de caída de corriente (3 baterías AAA, no incluidas) 
■ El auxiliar de audio mejora la calidad del sonido y e incrementa el volumen durante la llamada 
■ Ecualizador con 4 ajustes (naturales, agudos 1, agudos 2, graves) 
■ Modo manos libres 
■  Se puede instalar en la pared 

Garantía: 24 meses 
 
Nº EAN: 4250711 908867 
N º de pedido.: 908867 
 
Cartón de exportación: 4 piezas con código de barras 
EAN 
 
Similar a la imagen / datos técnicos / el diseño y las 
características están sujetas al desarrollo técnico 
permanente y pueden cambiar sin previo aviso - errores 
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	/
	■ Teléfono de mesa con teclas grandes
	■ Teléfono DECT con teclas grandes
	■ Hasta 5 terminales por base
	Alerta visual para llamadas entrantes
	Modo ecológico
	/
	Terminal inalámbrico
	■ LCD extra grande de 4 líneas (punto de matriz de 40 x 32 mm, dos líneas de números y letras,
	una línea de símbolos y una línea con la fecha/hora)
	■ Compatible con audífonos, preferentemente ETS 300381
	■ El auxiliar de audio mejora la calidad del sonido y e incrementa el volumen durante la llamada
	■ Ecualizador con 4 ajustes (naturales, agudos 1, agudos 2, graves)
	■ Terminal con canos libres
	■ Agenda telefónica con 100 entradas (almacenada en la unidad de mesa y está
	por ello disponible en todos los terminales registrados y la misma unidad de mesa)
	■ 10 tonos de llamada estándar en los receptores / 6 niveles de volumen
	■ Menú en 7 idiomas (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR)
	■ Hasta 100 horas de modo en espera / hasta 10 horas en modo de funcionamiento continuo
	■ Indicador de carga
	■ Rellamada
	■ Funcionamiento posible con hasta 4 terminales en cada estación base
	Teléfono de escritorio:
	■ LCD extra grande de 4 líneas (matriz de puntos de 80 x 44 mm, dos líneas de números y letras,
	una línea de símbolos y una línea con la fecha / hora), iluminación de fondo
	■ La inclinación de pantalla ofrece una mejor lectura
	■ El contestador automático integrado tiene una duración  de registro de hasta aprox. 30 minutos
	■ Puede disminuir la velocidad de reproducción de los mensajes o recordatorios de voz presionando la tecla "despacio"
	■ Escucha de mensajes usando el terminal o la unidad de mesa
	■ 4 teclas de selección de imágenes
	■ 10 tonos de llamada estándar / 6 niveles de volumen
	■ El LED rojo parpadea para indicar las llamadas entrantes
	El sistema completo se puede seguir utilizando en caso de caída de corriente (3 baterías AAA, no incluidas)
	■ El auxiliar de audio mejora la calidad del sonido y e incrementa el volumen durante la llamada
	■ Ecualizador con 4 ajustes (naturales, agudos 1, agudos 2, graves)
	■ Modo manos libres
	■ /  / Se puede instalar en la pared
	Garantía: 24 meses
	Nº EAN: 4250711 908867
	N º de pedido.: 908867
	Cartón de exportación: 4 piezas con código de barras EAN

