
El teléfono de grandes teclas con un diseño 

ergonómico 

                        

o Gran pantalla Iluminada de alta visibilidad con caracteres 

en blanco sobre fondo negro 

o 2 teclas de marcación rápida para los números importantes 

o Modo “Boost” para nivel de volumen extra alto 

o 2 perfiles de audio (alto/bajo) para una escucha óptima 

o Caracteres “Jumbo” para la agenda y el menú del teléfono. 

o Teclas grandes, separadas e iluminadas para una uso aún 

más cómodo 

o Agenda telefónica para hasta 150 contactos 

(número/nombre) 

o Función de bloqueo de llamadas hasta para 32 números. 

o Monitorización de la habitación (monitor de bebé) con 

función de intercomunicador. 

o Llamada directa: marcación de un número de teléfono 

presionando cualquier tecla 

o Sonido de alta calidad, premium, con gran volumen 

o Modo manos libres en el terminal 

o Modo “Boost”: un nivel de volumen extra alto 

o 2 perfiles de audio que permiten ajustar el equipo a sus 

necesidades (ajuste a frecuencias altas o bajas) 

o Reproducción de la melodía del timbre a través de 

altavoz manos libres 

o Volumen del timbre de llamada configurable en 5 niveles. 

o Compatible con audífonos (dispositivos de ayuda auditiva) 

o Agenda telefónica para hasta 150 contactos. 

o Preparación de la llamada (introducción del número antes 

de la marcación real) con opción de corrección 

o Lista de rellamada para los últimos 10 números. 

o Teclas de marcación directa programables (2 – 9) 

o Flash (R) – rellamada a registrador (apertura programable) 

o Gran pantalla iluminada monocromo (blanco/negro). 

34 x 37 mm (H x W), 5,1 cm / 2“ (diagonal), 96 x 64 puntos  

o Alta legibilidad 

- Alto contraste (ajustable) 

- Menú principal con un único icono por pantalla. 

- Modo jumbo: cifras más grandes para marcar. 

o En modo de reposo: 

- Presentación de fecha y hora 

- Presentación de la intensidad de la señal y estado de 

carga de la batería. 

- Aviso de nuevos mensajes 

o Durante una llamada: presentación de la duración 

o Presentación de la llamada con número de teléfono o 

nombre (CLIP/CNIP) 

o Indicación visual de la llamada: en la pantalla 

o Tono del timbre de llamada ajustable 

- Hasta 21 melodías disponibles 

- 5 niveles de volumen + timbre en silencio 

o Melodías de timbre diferentes para llamadas internas/externas  

o Bloqueo de llamadas por lista negra de hasta 32 números 

o Bloqueo de llamadas anónimas: las llamadas anónimas 

sólo se indican visualmente 

o Modo nocturno (se inhiben las llamadas en un intervalo definido) 

o Señalización de la presencia de llamadas perdidas en la 

pantalla y mediante el parpadeo de la tecla de mensajes  

o Devolución directa de llamadas perdidas desde la lista 

o Lista de las últimas 25 llamadas perdidas (número/nombre 

y hora) 



o Teclado ergonómico con materiales de alta calidad 

o Cómoda utilización debido a sus teclas muy separadas  

o Teclado iluminado: color ámbar 

o Grandes teclas con rótulos de gran visibilidad 

o Tecla de llamada/respuesta iluminada, con función manos 

libres 

o Tecla central de navegación de cuatro vías  

o Bloqueo del teclado mediante la tecla "#" 

o Silenciamiento del timbre de llamada (no molestar) 

o Moderno e intuitivo interfaz de usuario, con disponibilidad 

de varios idiomas 

o Sencillo menú principal con un icono por pantalla y teclas 

de función 

o Fácil de utilizar, con un menú guiado por texto y teclas de 

pantalla 

o Plug-and-play – sin instalación: desembalar, enchufar y 

utilizar (terminal inalámbrico registrado de fábrica) 

o Alarma/despertador con melodía y repetición ajustables 

o Vigilancia de habitación (baby-monitor) con modo 

intercomunicador. 

o Modo de llamada directa: selección de un número de 

destino al que llamar al pulsar cualquier tecla del terminal 

o Aviso de fuera de cobertura 

o Tonos de aviso de pulsación de tecla y de baterías 

descargadas 

o Llamadas internas gratuitas 

o Se pueden mantener hasta 2 conversaciones simultáneas 

(1 externa y una interna entre 2 terminales) 

o Transferencia de los contactos entre los diversos 

terminales 

o Llamadas internas generales o a un terminal específico 

o Transferencia de llamadas externas entre terminales 

o Aviso de llamada entrante simultáneo a todos los 

terminales registrados  

o Reducción automática de la potencia de transmisión en 

función de la distancia entre el teléfono y la estación base 

o Sin radiación en el modo de espera, incluso si se usan 

varios terminales, siempre que todos sean compatibles 

con el modo ECO DECT 

Configuración o Interfaz analógico para una línea telefónica 
estándar 

o Permite el registro de hasta 4 terminales 
(consultar compatibilidad en 
www.gigaset.com/compatibility) 

o Compatible con Gigaset Repeater para 
ampliar la cobertura 

  

 Compatible con PABX 

Estándar inalám. DECT, GAP 

Terminal o Aut. en reposo: hasta 200 horas 
o Aut. en llamada: hasta 10 horas 
o Baterías: 2 x AAA (NiMH recargables)  
o Durac. de carga: 5 horas aproximadamente 
o Cobertura 

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

o Dimensiones: 173 x 52 x 28 mm (H x W x D) 
o Peso: aprox. 122 g (incl. baterías) 

Estación base o Alimentación: 230 V con adaptador 
enchufable 

o Dimensiones:  48 x 88 x 105 mm (H x W x D) 
o Peso:  70g aproximadamente 

 Contenido o 1 estación base Gigaset E290 
o 1 terminal inalámbrico Gigaset E290H 
o 1 adaptador de alimentación 
o 1 cable de conexión telefónica 
o 2 baterías recargables  AAA (NiMH) 
o 1 tapa del compartimento de baterías 
o 1 manual de usuario 

Colores o Blanco 
o  

Versión 12.06.2019 

 


