
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

Teléfono inalámbrico reforzado con altavoz 

y muchas funciones cómodas  

para escuchar y ver mejor. 
 
Funciones::  

■ DECT estándar  
■ GAP estándar para el funcionamiento de hasta 5 terminales móviles dependiendo de la base 
■ Compatible con el funcionamiento de los amplicomms: 

BigTel 1200, BigTel 1202, BigTel 1280, BigTel 1480  
 

Terminal móvil:  
■ Pantalla LC extragrande con matriz de puntos, 96 x 64 puntos (2 filas de números y 

 letras y 1 fila de símbolos) con retroiluminación 
■ Teclado iluminado 
■ Indicación de llamada LED 
■ Volumen de recepción del auricular hasta un máx. de 30 dB 
■ Dispositivos auditivos compatibles 
■ Volumen regulable extrasonoro del tono de llamada 80 dB 
■ Ajuste de sonido suave/medio/alto 
■ Identificación de llamada (CLIP) con almacenamiento de los 15 últimos 

 números de llamadas entrantes 
■ Agenda telefónica para 100 entradas de nombres y números 
■ 10 tonos de llamada diferentes en el terminal móvil (incl. 5 politonos) 
■ Visualización en pantalla en 6 idiomas: DE, GB, FR, NL, ES y IT 
■ Hasta 100 horas en funcionamiento standby 
■ Hasta 10 horas de conversación continua 
■ 2 teclas de marcación directa grabadas en el teléfono (M1/M2) 
■ Función de aviso óptico y acústico de batería vacía 
■ Compatibles con líneas supletorias 

 
 

BigTel 1201 
 

Teléfono DECT con botones grandes 

Alarma óptica de llamadas entrantes 

Dispositivos auditivos compatibles 
 

2 números de marcación directa 

Modo ECO 

Garantía de 24 meses 
 
N.º EAN : 4250711 906351 
N.º pedido : 906351 
 
Unidad de embalaje: 6 unidades 
 
Imagen similar. Los datos técnicos, el equipamiento y el diseño 
están sujetos al continuo progreso de la técnica y pueden verse 

modificados sin previo aviso. Salvo errores 

AUDIOLINE GMBH - Hellersbergstr. 2a D-41460 Neuss (Alemania) 
Teléfono   +49 2131 / 79 90-0 
Distribuidor:  +49 2131 / 79 90-10 
Fax:   +49 2131 / 27 69 90 


