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Gigaset A1 03

“ teléfonoUn joven de alta calidad y precio ajustado que responde a sus

a sus .demandas de comunicación ”

USP:

La fiabilidad “Made in Germany” a un precio al alcance de todos

Interfaz: a/b (analógico)

Implementación: HA/PBX

Estándares: DECT, GAP

Configuración: conexión a 1 línea externa

Sistema: teléfono con hasta 4 terminales inalámbricos

Prestaciones telefónicas esenciales

Agenda y marcación

o Agenda de hasta 50 contactos con nombre y número
o Presentación del nombre en: llamadas entrantes, llamadas

perdidas, y lista de rellamada
o Preparación de la marcación (antes de descolgar)

con posibilidad de corrección
o Rellamada a los 10 últimos números llamados, mediante la

tecla de descolgado
o Marcación rápida mediante las teclas 2-9 programable
o Prefijo de preselección de operadora configurable
o Marcación: por tonos DTMF, por impulsos, y Flash (apertura

temporizada) programable
o Soporte de prefijo local o de acceso externo (para centralitas

PABX)
1)

Recepción de llamadas

o Identificación del abonado llamante mediante presentación
alternante de nombre y número

1)

o Indicación visual de llamada entrante
o Señal del timbre de llamada configurable:

- 10 tonos estándar
- 5 niveles de volumen + silencio + nivel progresivo creciente

o Timbre de llamada en el terminal inalámbrico a través del
microauricular

o Timbre específico para llamadas internas

Llamadas perdidas

o Indicación de nuevas llamadas perdidas en pantalla
o Lista con hasta 25 llamadas perdidas con presentación

de número, nombre (CLIP imprescindible) y fecha/hora
1)

o Devolución de llamada desde la lista de llamadas perdidas

Prestaciones adicionales generales

o Plug & Play (desembalar, conectar y usar)
o Alarma configurable a través del menú con señal de aviso

seleccionable por el usuario
o Sincronización horaria remota (servicio CLIP imprescindible)
o Almacenamiento permanente de las listas de llamadas, de la

agenda y de la fecha y hora frente a fallos de alimentación
o Preparado para instalación mural (base/cargador y

cargadores en versiones dúo-trío)
o Antena interna
o Compatible con el repetidor DECT Gigaset
o Compatible con ayuda auditiva

Alcance

o En interiores: hasta 50 metros
o En exteriores: hasta 300 metros

Autonomía

o En conversación: hasta 18 horas
o En reposo: hasta 200 horas

Ajustes y calidad de sonido

o 5 niveles de volumen de escucha en el terminal
o Inhibición de la señal de timbre mediante pulsación

prolongada de la tecla “ ”*
o Reproducción de la señal de timbre en el auricular
o Ajuste de volumen de la señal de timbre (5 niveles) con

inhibición (tecla “ ”) y modo de volumen progresivo.*
o 10 melodías de señal de timbre seleccionables
o Aviso acústico (confirmación de pulsación, batería baja y

posición de carga)

Puntos fuertes

� Teclado reducido, sencillez de uso y comodidad

� Pantalla gráfica de matriz de puntos de 1,4” iluminada

� Manual de usuario sencillo

� Gran autonomía en conversación y en reposo: hasta 18 y 200
horas respectivamente

� Agenda para 50 contactos/registros

� Modo ECO Mode Plus de muy baja radiación
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Pantalla y prestaciones generales del menú

Pantalla

o Pantalla gráfica retroiluminada de 1,4“,1 línea de matriz de
puntos para 14 caracteres + 1 línea de iconos + 1 línea para
teclas de menú contextuales

o Retroiluminación de la pantalla en color ámbar

Reposo

o Presentación de la fecha y de la hora actuales
o Presentación del estado de carga de la batería
o Teclas contextuales de acceso rápido al menú
o Mensaje de aviso de nuevas llamadas/mensajes
o Hora de alarma establecida (si se ha configurado)

Durante el curso de una llamada

o Presentación de la duración de la llamada

Menú

o Menú sencillo gestionado por teclas contextuales (Softkeys)
o Menú en múltiples idiomas

Funcionalidades del teclado

o 12 teclas numéricas y 5 teclas de función
o Tecla navegadora de dos posiciones
o Acceso directo a la agenda (tecla de navegación)
o Bloqueo del teclado (pulsación prolongada en la tecla “#”)
o Inhibición del timbre (puls “ ”ación prolongada en la tecla )*
o Flash (R) (pulsación prolongada en la tecla “0”)
o Pausa en marcación (P) (pulsación prolongada en la tecla “#”

en modo de edición)

ECO DECT

o Reducción de hasta un 60% de consumo
2)

gracias al uso de
una fuente de alimentación de alta eficiencia

o Reducción de la potencia radiada a niveles prácticamente
despreciables mientras el terminal inalámbrico
(exclusivamente cuando sólo tenemos registrado uno) se
mantiene en la estación de carga

o Gracias al modo ECO Mode Plus
4)

, la potencia radiada en
reposo por la base y todos los terminales inalámbricos se ve
reducida en su práctica totalidad

o La potencia de la señal radiada se adapta automáticamente a
la distancia entre la estación base y el terminal inalámbrico

Accesorios y extensiones

o Compatible con el repetidor Gigaset
o Admite hasta 4 terminales inalámbricos

Funciones en sistemas con múltiples terminales

o Llamada interna
o 2 comunicaciones simultáneas (1 externa y 1 interna)
o Transferencia de agenda entre terminales
o Transferencia de llamadas externas entre los terminales con y

sin consulta previa
o Conferencia múltiple (tres interlocutores: 1 externo/2 internos

con intrusión
o Llamada interna colectiva (a todos) o selectiva
o Señalización de llamadas entrantes en todos los terminales

inalámbricos registrados en el sistema

Servicios de red de operador

o Soporte de las funciones y servicios proporcionados por el
operador de red mediante las teclas “ ” y “#”*

1)

o Premarcación del prefijo de operador
1)

Especificaciones técnicas

Terminal inalámbrico

o Autonomía en reposo: hasta 200 horas
o Autonomía en conversación: hasta 18 horas
o Baterías recargables AAA (2, NiHM), 400 mAh
o Alcance en interiores: hasta 50 metros
o Alcance en exteriores: hasta 300 metros
o Dimensiones H x W x D / peso (incl. baterias)

Terminal inal.: 151 mm x 47 mm x 31 mm / 100 g

Base

o Fuente de alimentación conmutada para 230 V
o Cuna de carga integrada en la base
o Compatible instalación muralcon
o Tecla de localización y registro en el frontal de la base
o 1 línea externa
o Hasta 4 terminales inalámbricos
o Dimensiones H x W x D / peso

Estación base/cargador: 89 mm x 80 mm x 61 mm / 68 g

Cuna de carga adicional (para Dúos/Tríos únicamente)

o Fuente de alimentación conmutada para 230 V de alta
eficiencia

o Compatible para instalación mural
o Dimensiones H x W x D / peso

Cargador adicional: 75 mm x 69 mm x 38 mm / 31 g

Contenidos en el paquete

o 1 terminal inalámbrico
o 1 estación base
o 2 baterías AAA estándar (NiHM), 400 mAh
o 1 tapa para el compartimento de las baterías
o 1 adaptador fuente de alimentación/
o 1 cable telefónico
o 1 manual de usuario

Otras composiciones

o Sistema dúo
o Sistema trío

Colores

o    Negro (Single, Dúo y Trío)
o    Blanco (Single)
o Blanco-Verde (Single y Dúo)
o Blanco-Morado (Single)

Lanzamiento

o Mayo 2013 (Negro y Blanco, Single)

1) Dependiente de la red / operador
2) En comparación con anteriores generaciones de estaciones base de Gigaset
3) Para todos los terminales inalámbricos registrados en la estación base
4) Cuando los terminales inalámbricos están en reposo o en carga y siempre que todos ellos soporten el modo ECO Mode Plus
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o 201Junio 3 (Negro, Dúo y Trío)

o 201Julio 3 (Blanco-Verde y Blanco-Morado)


