
 

 

Gigaset A150 
Sencillamente útil 

      

o Pantalla gráfica iluminada 
o Agenda telefónica para 50 contactos 

 

 
 

Calidad de audio 
o Volumen del timbre de llamada ajustable  (5 niveles) 

Agenda telefónica y marcación 
o Agenda telefónica con capacidad para 50 contactos 
o Marcación en colgado con posibilidad de corrección   
o Rellamada  a los últimos 10 números diferentes 
o Marcación abreviada programable en las teclas 2 --- 9 
o Marcación DTMF y por impulsos 

Pantalla 
o Pantalla gráfica iluminada  

34 x 17 mm (3,6 cm/1,4" diagonal) 
o Pantalla iluminada en color ámbar 
o En estado de reposo muestra: 

- Fecha y hora 
- Intensidad de señal/cobertura y carga de la batería 

o Durante la llamada muestra su duración 

Llamadas entrantes: señalización 
o Presentación del número (o nombre) llamante 
o Indicación visual de llamada entrante 
o Timbre de llamada ajustable/seleccionable: 

- 10 melodías de timbre 
- 5 niveles de volumen / apagado / volumen creciente 

o Selección independiente del timbre para las llamadas internas 

Lista de llamadas perdidas 
o Indicación en pantalla de llamadas perdidas 
o Lista con la últimas 25 llamadas  perdidas con  nombre/número 

y fecha/hora  
o Posibilidad de devolución de las llamadas desde la propia lista 

Teclado 
o Teclado ergonómico de alta calidad 
o Teclas de contexto (soft-keys) y navegadora de 2 posiciones 
o Bloqueo del teclado mediante la tecla ‘‘#’’  
o Conexión/desconexión del timbre mediante  la tecla ‘‘*’’ 

o Flash (apertura temporizada, ‘‘R’’) mediante la tecla ‘‘0’’ 

Menú 
o Menú simple en 24 idiomas (AL, ING, FR, IT, ES, PT, CAT, etc.) 
o Menú guiado por texto e iconos con teclas de contexto (soft-

keys) y tecla navegadora de dos vías 

Funciones adicionales 
o Plug & Play --- fácil instalación: desembalar, enchufar y llamar (el 

terminal se suministra pre-registrado en la base)  
o Reloj despertador/alarma con melodía seleccionable 
o Los ajustes de usuario, la agenda, la lista de llamadas, y la fecha 

y hora están protegidas frente a los fallos de alimentación 
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Prestaciones con múltiples 
terminales  
o LLamadas internas gratuitas 
o Hasta 2 llamadas simultáneas (1 externa y 1 interna entre 2 

terminales adicionales) 
o Transferencia de registros de la agenda entre terminales 
o Llamada interna general o a un terminal específico 
o Transferencia interna de llamadas externas  
o Conferencia a tres (1 interlocutor externo y 2 internos) 
o Aviso simultáneo de llamada externa entrante a todos los 

terminales registrados en la base 

ECO DECT 
o Reducción automática de la potencia de emisión en función de 

la distancia entre el terminal inalámbrico y la base 
o Modo libre de radiaciones en reposo, incluso si hay más de un 

terminal registrado en el sistema, siempre que todos ellos 
soporten el modo  ECO DECT 

o Bajo consumo debido al uso de un adaptador de corriente de 
alta eficiencia 

Especificaciones 
Configuración o Una línea analógica (a/b) externa 

o Soporte para un máximo de cuatro terminales 
inalámbricos (www.gigaset.com/compatibility) 

o Compatible con el repetidor Gigaset para 
ampliar la cobertura 

Interfaz a/b (analógico) 

Estándar DECT, GAP 

Term. Inalam. o Auton. en reposo: hasta 200 horas 
o Auton. en conver: hasta 18 horas 
o Baterías: 2 x AAA (NiMH), recargables 
o Tiempo de carga: aprox. 6,5 horas 
o Cobertura 

- En interiores: hasta 50 m 
- En exteriores: hasta 300 m 

o Dimensiones: 159 x 48 x 32 mm  
o Peso: aprox. 109 g (incl. baterías) 

Estación base o Alimentación: 230 V con adaptador 
enchufable  

o Dimensiones: 97 x 81 x 55 mm 
o Peso: aprox. 69 g 
o Compatible con instalación mural (en pared) 

Contenido del 
embalaje 

o 1 estación base Gigaset A150 
o 1 terminal inalámbrico Gigaset A150H 
o 1 adaptador enchufable de alimentación 
o 1 cable de conexión telefónica 
o 2 baterías AAA recargables (NiMH) 
o 1 tapa de baterías 
o 1 manual de usuario 

Colores 
disponibles 

o Negro 
o Blanco 

Packs o Dúo y trío (sólo negro) 
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