S650H pro
Una referencia en comunicación profesional.
El S650H PRO está optimizado para un uso cotidiano en entornos de oficina. Lo primero que
notará es lo bien que se adapta el S650H a la mano. Los botones laterales para regular el volumen
proporcionan la máxima comodidad al hablar y el teclado está optimizado para introducir
números de forma muy intuitiva. Gracias a su acabado de polímero de alta calidad, el aparato es
resistente a los arañazos y a los desinfectantes. Además, el aparato está equipado con numerosas
funciones profesionales, como Bluetooth, vibración y perfiles de audio. De esta forma, el teléfono
puede ajustarse a sus requisitos personales en situaciones específicas. La interfaz Micro-USB
permite al S650H realizar actualizaciones de software futuras para ofrecer siempre una
compatibilidad óptima con las redes DECT de Gigaset. Así pues, el aparato es ideal para el sistema
multicelda DECT IP N720 y la base IP N510 de Gigaset pro. Por supuesto, también se puede
utilizar con otras estaciones base compatibles con GAP en entornos de celda única y multicelda.
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Características importantes:
• Interfaz de usuario moderna y pantalla TFT de 1.8“ con
retroiluminación
• Botones laterales para ajustar el volumen en llamada
• Hasta 12 h de tiempo de conversación. Realice todas las
actividades en su jornada laboral sin tener que recargar
• Tan sencillo como Gigaset. Desembalar, conectar y llamar
• Perfiles para entornos ruidosos, silenciosos o personalizable
• Conversación manos libres con la calidad de sonido HDSP/CATIQ 2.0 de gran nitidez y un alto volumen máximo
• Total compatibilidad con la base IP N510 IP de Gigaset y el
sistema multicélula DECT IP N720
• Agenda telefónica local con función de búsqueda y hasta 500
contactos vCard, y acceso a la agenda telefónica corporativa a
través de PBX (XML, LDAP)
• Compatibilidad con servicios de red a través del menú
• Alarma con vibración
• Conexión a auriculares por Bluetooth o jack 2,5 mm
• Fácil intercambio de datos mediante Bluetooth o Micro-USB
• Bloqueo de teclas con PIN para evitar un uso no autorizado
• Posibilidad de carga con cualquier cargador de teléfono móvil
con adaptador Micro-USB
• Resistencia a los arañazos y a los desinfectantes

Itinerancia y transferencia en un entorno multicélula

Todas las funciones del sistema multicelda N720 de Gigaset pro y la
base N510 son compatibles con el terminal S650H. Como sucede
con los otros terminales profesionales de Gigaset PRO, es posible
desplazarse mientras se está hablando. Comprobará lo agradable y
cómodo que resulta hablar por teléfono así. Las estaciones base de
Gigaset PRO garantizan el mantenimiento de la conexión.
Protección frente a arañazos y resistencia a los desinfectantes

La carcasa, el teclado y la pantalla cuentan con acabados en
polímero de alta calidad. Además, la superficie del aparato está
protegida frente a los arañazos durante el uso cotidiano gracias
a un tratamiento especial. Este tratamiento también protege el
aparato frente a los desinfectantes, por lo que es posible limpiarlo
exhaustivamente y de forma responsable.
El placer de llamar con audio HD

En el modo manos libres, la tecnología de altavoz mejorada de
Gigaset transporta la experiencia de audio a un nuevo nivel.
Gracias a la función de alto volumen, la conversación resulta más
nítida. Además, los tonos de llamada suenan más fuerte y con un
mayor dinamismo. Por otro lado, los perfiles de audio permiten
ajustar el volumen a las condiciones de su entorno con tan solo
pulsar un botón.
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Datos técnicos:

Llamadas entrantes

• Pantalla gráfica en color de 1,8 pulgadas retroiluminada con
tecnología TFT, 128 x 160 píxeles, hasta 8 filas y 65.000 colores
• Interfaz de usuario moderna e intuitiva con iconos, teclas de
pantalla, tecla de navegación de 5 direcciones, y teclas laterales
y de función

• Indicador del llamante mediante CLIP, imagen local del
llamante y CNIP 1
• Melodías de llamada individuales para contactos VIP y
llamantes internos
• Silenciado de llamadas anónimas: las llamadas sin identificación
CLIP únicamente se muestran visualmente 1
• Alarma con vibración

Agenda y marcado

Llamadas perdidas

• A
 genda para hasta 500 contactos (vCard)
• Contactos vCard: nombre y apellidos, 3 números de teléfono,
Correo electrónico, fecha de nacimiento/aniversario, melodías
VIP e indicador de llamante con imagen (CLIP)
• Agenda telefónica PBX con función de búsqueda (XML y LDAP)1
• Agenda telefónica en línea pública con sustitución automática
de nombres 1
• 3 listas separadas de llamadas (perdidas/entrantes/salientes)
con 20 entradas con CLIP/CNIP y fecha/hora 1
• Rellamada de los últimos 20 números marcados
• Teclas de marcado rápido (teclas de pantalla, 9 teclas numéricas)
• Modo silencioso, bloqueo de teclas, botón Flash
• Rellamada automática

• Indicación en la pantalla mediante teclas de aviso intermitentes
• Lista de hasta 20 llamadas perdidas con indicación del número
y hora de la llamada 1
• Lista local de llamadas perdidas en sistemas GAP de celda única
y multicelda.1
• Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

Interfaz de usuario

Diagrama de conexiones
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 udio HD con HDSP™/CAT-IQ 2.0
A
Conversación manos libres con calidad de sonido perfecta
Teclas laterales para una regulación sencilla del volumen
22 melodías de llamada seleccionables con 5 niveles de
volumen y función de volumen ascendente
• Perfil de audio seleccionable (personal, discreto y alto)
• Auriculares a través de Bluetooth o conexión de 2,5 mm

Teclado
•
•
•
•

Tel. Móvil

Auriculares
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otros fabricantes
con estándar
GAP

Ordenador

Retroiluminado y resistente a arañazos
Tecla de aviso con LED intermitente
Tecla R independiente
Tecla de perfil para un ajuste rápido al entorno: modo alto/
discreto/personal
• Teclas laterales para una regulación sencilla del volumen
• Bloqueo de teclas (tecla #) con protección de PIN
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Funciones adicionales

Interfaces

•
•
•
•

Organizador con funciones de calendario y recordatorio
Lector de correo electrónico 1
Servicios de información 1
Salvapantallas (imagen, presentación, reloj y servicios de
información) 1
• Función de carga con el terminal apagado
• Tonos de aviso al salir y entrar en el área de cobertura DECT
• Modo de carga silencioso en caso de llamada paralela si el
usuario tiene registrado otro teléfono (sólo indicación visual)

•
•
•
•

Software QuickSync de Gigaset

Cobertura DECT

• S oftware de descarga gratuita para Windows y OSX. Conexión
a través de micro-USB o Bluetooth®.
• Sincronización de la agenda del terminal con Microsoft
Outlook®
• Carga de imágenes CLIP/imágenes del salvapantallas
• Transferencia de sonidos (melodías de llamada) del ordenador
al terminal
• Actualización de firmware
• Integración de telefonía con PC (CTI):
• Marcado directo de contactos de Microsoft Outlook®
• Indicador de llamadas entrantes en el ordenador: para
Windows y OSX

• E n edificios: hasta 50 metros
• En exteriores: hasta 300 metros

•
•
•
•

DECT
Bluetooth®
Auriculares Bluetooth® (perfil de auriculares y manos libres)
Intercambio de datos y actualización de firmware con Gigaset
QuickSync
Intercambio de vCard con teléfonos móviles
Micro-USB
Función de carga
Conector de auriculares de 2,5 mm

Características DECT ecológicas
• H
 asta un 60 % menos de consumo energético gracias a la
fuente de alimentación con ahorro de energía

Autonomía
• T iempo de conversación: hasta 12 horas
• Tiempo en reposo: hasta 300 horas

Compatibilidad
•
•
•
•

Optimizado y recomendado para:
Estaciones base de Gigaset, p. ej., N510IP PRO
Sistemas multicelda de Gigaset pro, p ej., N720 DECT IP
Estaciones base DECT compatibles con GAP (sistemas de celda
única y multicelda)
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Dimensiones

Condiciones ambientales

•
•
•
•

• T emperatura de funcionamiento: de +5 a +45 °C
• Temperatura de almacenamiento: de -15 a +60 °C
• Humedad relativa del aire: del 20 % al 75 % sin condensación

T erminal: 151 x 49 x 26 mm
Soporte de carga: 40 x 81 x 80 mm
Dimensiones: 224 mm (long.) x 166 mm (anch.) x 60 mm (prof.)
Peso total aprox.: 330 g

Contenido de la caja
•
•
•
•
•
•
•

Terminal inalámbrico
Tapa de baterías
2 baterías AAA (NiMH)
Pinza para el cinturón
Soporte de carga
Fuente de alimentación enchufable para el soporte de carga
Instrucciones de seguridad

Su mejor elección.
La nueva línea profesional de Gigaset proporciona a las
empresas sistemas telefónicos a medida que mejoran la
comunicación. ¡Descubra más! gigasetpro.es
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