
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teléfono inalámbrico, con amplificación alta y baja 
distorsión, compatible con audífonos 
 
FUNCIONES PRINCIPALES:  
■ Teléfono DECT con teclas grandes 
■ Hasta 5 terminales por base 
■ Sonido HD (DSL)  

 
TERMINAL INALÁMBRICO: 
■ Pantalla LC con matriz de puntos de 4 líneas extra grande, aprox. 40 x 32 mm (dos líneas de 

números  y letras, una línea de símbolos y una línea con la fecha/hora), luz de fondo azul 
■ Grandes teclas con luz de fondo azul 
■ Volumen amplificado a 40 dB / timbre extra fuerte de 90 dB 
■ Compatible con audífonos ETS 300381 
■ Auxiliar de audio 
■ Ecualizador con 4 ajustes (naturales, agudos 1, agudos 2, graves) 
■ Compatible con PABX 
■ Alerta visual para llamadas entrantes 
■ Presentación de identificación del llamante (CLIP) con almacenamiento de las 50 últimas llamadas 
■ Menú en 7 idiomas: DE, GB, FR, NL, ES, IT y TR 
■ Hasta 10 horas de uso continuo / hasta 100 horas en modo de espera 
■ Advertencias visuales y de audio en caso de batería baja 
■  Agenda telefónica para hasta 100 entradas 
■ Rellamada de los 10 últimos números 
■ 10 tonos de llamada estándar 
■ 6 niveles de volumen + silencio 
■ Intercomunicador y transferencia de llamadas entre terminales 
■ Función de alarma con función de repetición 

 
BASE: 
■ Función de búsqueda 
■  Intercomunicador con los/el terminal(es). 

Garantía: 24 meses 
 
Nº EAN: 4250711 908720 
N º de pedido.: 908720 
 
Cartón de exportación: 6 piezas con código de barras 
EAN 
 
Similar a la imagen / datos técnicos / el diseño y las 
características están sujetas al desarrollo técnico 

        
  

 
 
 
 

Teléfono inalámbrico DECT PowerTel 2700 

Sonido de alta definición (DSL) 
 

 
 
 
 
 

Compatibilidad con audífonos 
 
 

 
 
 
 

Alerta visual para llamadas 
entrantes 
 
 
 
 
 
Modo ecológico 

 
 
 
 
 
 
 

 

AUDIOLINE GMBH – Carl-Schurz-Str. 2 D-41460 Neuss 
Teléfono:   +49 2131 / 79 90-0 
Ventas:   +49 2131 / 79 90-10 
Fax:   +49 2131 / 27 69 90 
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