
Gran calidad de 
sonido

Protección auditiva

DECT GAP PP

9h de conversación

Auricular inalámbrico, confort y flexibilidad

Fácil manejo para atender sus llamadas de 
negocios sin cables y con un solo gesto

Tecnología DECT y micrófono con cancelación de 
ruido para proporcionarle excelentes prestaciones y
calidad de sonido

Tres modos de uso para adaptarse a todas las 
preferencias

- Diadema 
- Clip sobre la oreja
- Banda para nuca

Tiempo de conversación prolongado para 
satisfacer las necesidades de comunicación del día a 
día

El auricular inalámbrico ideal para Temporis
IP300, Temporis IP700G y Alcatel XP2050

Alcatel
IP70H



Auricular inalámbrico, confort y flexibilidad

Características principales
- DECT europeo: 1880MHz-1900MHz/GAP PP*
- Alcance máximo: 150 m
- Autonomía en conversación: 9 horas
- Autonomía en espera: 90 horas
- Gestión de llamadas

- Cuelgue/Descuelgue
- Volumen (5 niveles)
- Tecla silencio
- Contestar llamada en espera

Características de audio
- Volumen de timbre (4 niveles + silencio)
- Protección de volumen máximo
- Reducción automática de ruido
- Cancelación de ruido del micrófono

Referencias comerciales
Alcatel IP70H:   3700601410549
Temporis IP370:    3700601412864
Temporis IP770G: 3700601412888

Alcatel IP70H

Indicadores sonoros
- Cuelgue/Descuelgue
- Batería baja
- Fuera de alcance/no registrado
- Silencio
- Llamada entrante
- Llamada en espera

Características físicas
- Tipo de batería: 3,7V 240mAh polímero de litio
- Peso del auricular: 30g

Contenido del paquete
- Auricular
- Cargador
- Pack de baterías
- Adaptador de corriente
- Almohadillas intraurales x 5
- Gancho clip para oreja x 2
- Diadema
- Banda para nuca
- Guía de usuarioModos de uso

- Diadema
- Clip sobre la oreja
- Banda para nuca

*Requiere una  GAP FP para su funcionamiento (no incluída excepto en los packs Temporis IP370 y Temporis IP770G)
Departamento de Ventas y Marketing: ATLINKS Europa–22 Quai Gallieni–92150 Suresnes-Francia. ATLINKS Europa es una entidad por acciones simplificada con capital de 

500.000 € inscrita en el Registro Mercantil de Sociedades de Nanterre bajo el nº 508 823 747. El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del 

producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. El logotipo y nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel-Lucent utilizadas bajo 

licencia por ATLINKS Europa. © Copyright ATLINKS 2014. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales. 

Packs disponibles

Temporis IP370 Temporis IP770G


