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SINGLE · SKU 7608N  EAN 8 436008 709003

DÚO · SKU 7609N  EAN 8 436542 850247

Unidades por embalaje 4



ES /

EL ÚNICO INALÁMBRICO PENSADO PARA 
LOS MAYORES. Un volumen con amplificación 
extra, compatibilidad con audífonos, 
memorias directas y números grandes tanto 
en teclado como en pantalla. Esta es la carta 
de presentación del inalámbrico pensado para 
nuestros mayores.

EN /

THE ONLY WIRELESS DESIGNED FOR OLDER 
PEOPLE. Volume with extra amplification, 
compatibility with hearing aids, direct 
memories and large numbers both on 
the keypad and on the screen. This is the 
introduction letter for wireless designed for 
our seniors. 

PT /

PO ÚNICO SEM FIOS PENSADO PARA OS MAIS 
VELHOS. Um volume com amplificação extra, 
compatibilidade com aparelhos auditivos, 
memórias diretas e números grandes, tanto 
no teclado, como no ecrã. Esta é a carta de 
apresentação do sem fios pensado para os 
nossos idosos.

C O M F O R T  K A I S E R

Compatible con audífonos. Amplificación extra 
del volumen del auricular de +10dB. Agenda de 20 
nombres y números. Manos Libres. Modo ECO.

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA
Identificación de llamada en espera. Listado de 
llamadas recibidas: 10 posiciones. Listado de 
llamadas realizadas: 5 posiciones. Mensaje en espera.

PANTALLA ILUMINADA
Pantalla iluminada en color azul. Nombre del portátil 
configurable. Tiempo de conversación en pantalla. 
Indicador del estado de la batería. Indicador de 
cobertura

TECLADO
Teclas grandes. Marcación en colgado. Marcación 
turbo. Bloqueo de teclado. Mute / Silenciado del 
micrófono. Descolgado automático configurable. 
Teclado sonoro configurable. Tecla Pausa. Tecla 
R configurable. Tecla de encendido y apagado del 
portátil. Teclas de memorias directas: M1 y M2.

SONIDO
5 niveles de volumen del auricular. 5 niveles extra de 
volumen de auricular (amplificación). 5 niveles de 
volumen del manos libres. Timbre en portátil
6 niveles de timbre para el portátil (incluido silencio). 
Indicador audible de batería baja. Indicador audible de 
fuera de cobertura

MELODÍAS DE TIMBRE
10 melodías de timbre en portátil (5 polifónicas). 
Timbre distintivo entre llamadas internas y externas

FUNCIONALIDADES GAP
GAP compatible. Número de portátiles que una base 
puede soportar: hasta 5. Número de bases en las que 
un portátil se puede registrar: hasta 4. Transferencia 
de llamadas entre portátiles. Llamadas internas entre 
portátiles. Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa

OTROS PARÁMETROS
Menú en pantalla de fácil manejo. Idioma 
seleccionable: Español, Ελληνικά, Türkçe, Svenska, 
Norsk, Suomi, Dansk, English, Nederlands, Français, 
Italiano y Deutsch. Función alarma. Ajuste de fecha 
y hora. Número PIN configurable. Función Reset. 
Búsqueda del portátil desde la base. Indicador 
luminoso en portátil en presencia de timbre y cuando 
la función amplificación está activada. Tipo de 
marcación seleccionable: tonos o pulsos. Conexión 
telefónica RJ11. Compatible con las redes telefónicas 
analógicas Españolas.

DIMENSIONES Y PESO
Alto: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g.

All the brands are registered and belong to their owners. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.

SMART PRODUCTS CONNECTION S.A. Leonardo da Vinci, 14. 01510 Miñano (Álava) Spain
spc.es
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