
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Pantalla retroiluminada azul
• Manos libres
• Compatible GAP
• Agenda de 50 contactos
• Modo ECO que reduce la potencia de 

transmisión y el consumo energético
• Función mute
• Registro de las últimas 40 llamadas
• 10 melodías de timbre seleccionables
• Intercomunicador / Transferencia de 

llamadas entre terminales
• Ampliable hasta 5 terminales 

Conversaciones 
más claras.

C1001LB+

Teléfono digital inalámbrico
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Ecomoto es una convergencia de 
esfuerzos de marketing, diseño, 
investigación, ingeniería y gestión 
de la cadena de suministro que 
permite crear nuevos productos 
para todos. 

Un enfoque integral que se centra 
en la responsabilidad tanto social 
como medioambiental. Una pasión 
y un punto de vista compartido.

La forma correcta de actuar:

Agenda para 50 contactos

Registro de las últimas 40 llamadas 

10 melodías de timbre seleccionables 
(seleccionables por el usuario)

Función mute

Pantalla retroiluminada

Estar en contacto nunca 
fue tan fácil.
El modelo C1001LB+ ha sido diseñado  
para las personas que buscan un 
teléfono inalámbrico sencillo, fácil de 
usar y fiable.

El C1001LB+ te mantendrá en contacto 
fácilmente en todo momento.

• Cumple y/o supera las 
disposiciones de la legislación 
medioambiental de la zona EMEA.

• Embalaje respetuoso con el medio 
ambiente, con un contenido 
reciclado postconsumo mínimo 
del 20%.

• La carcasa del teléfono está 
fabricada con un mínimo de un 
25% de plástico con contenido 
reciclado postconsumo. 

• Cargador eficiente desde un punto 
de vista energético que cumple con
el Código de conducta de la UE. 

• Función modo ECO, que reduce la 
potencia de transmisión y el 
consumo energético.



PANTALLA Y ESTÉTICA
Pantalla principal de cristal 
líquido(LCD)

Terminal: 1 línea blanco y negro 
excluyendo iconos; Alfanumérico 14 
segmentos x 12

Número de teclas Terminal : 21 teclas; 
Base : 1 tecla

LEDs / Indicadores —

Pantalla retroiluminada Sí, retroiluminación azul

Opción de retroiluminación  
del teclado

—

Elección del color de fondo del 
menú

—

Salvapantallas en LCD principal en 
Ahorro de Energía

—

Pantalla inactiva Número del terminal / Hora o  
nombre del terminal (seleccionable 
por el usuario al presionar y  
mantener la tecla 0) 

TIPOS DE LETRA / TEXTOS
Descripción de la fuente —

Ajuste automático de línea —

Tipos de letra soportados Modo de edición: alfanumérico; 
tipo de letra propio

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Compatible GAB Sí

Varias bases / Terminales 4 bases / 5 terminales

Sistema de seguridad de la base y 
de los terminales (Código PIN)

4 dígitos

Modo de marcación Tono y pulso

Localización de terminales  
desde la base 

Sí

Conferencia a 3  
(2 internos con 1 externo)

Sí

Conferencia a 3 más  
intercomunicación simultánea

Sí

Auto-Talk (respuesta automática) 
/ Standby

Sí, el usuario puede desactivar  
el Auto-talk

Rellamada Timed Break (Flash) solamente (Por 
favor, consulte la tabla de ajustes 
por defecto para definir el valor)

Pausa en la marcación Sí

Pre y Post marcación Sí

Aviso fuera de cobertura En espera: visual; durante la  
llamada: audible y visual

Restaurar a configuración  
predeterminada 

Sí

Alarma Sí

Advertencia de batería baja En espera: visual; durante la  
llamada: audible y visual

Cronómetro de duración  
de llamada 

Sí

Encendido /apagado del teléfono Sí, presionando la tecla de colgar

Función Mute Sí

Rellamada del último  
número marcado

10 entradas - Suprimir todas /  
Suprimir los elementos seleccionados

Idiomas de pantalla 17 - Inglés, Francés, Alemán, Italiano, 
Español, Danés, Sueco, Eslovaco, 
Holandés, Portugués, Noruego, 
Ruso, Griego, Húngaro, Polaco, 
Checo, Finlandés

Posibilidad de poner nombre a  
los terminales

Sí

Bloqueo del teclado Sí

Transferencia de llamadas  
entre terminales

Sí

Comunicación entre terminales Sí

Teléfono principal —

C1001LB+



SONIDO / AUDIO
Tonos de llamada 10 :  5 Monofónicas + 5 Polifónicas; 

Base : -

Control de volumen de llamada Teléfono : 5 niveles + OFF;  
Base : —

Llamadas internas Melodias : 10 -  5 Monofónicas  
+ 5 Polifónicas;
Volumen : 5 Niveles + OFF

Control de volumen del terminal 5 niveles

Tono de tecla On / Off Sí

Especificaciones de la  
calidad audio

—

Cancelador de eco acústico —

Amplificación de sonido  
del terminal

—

Manos libres Sí

Compatible con audífonos —

Compatible con auriculares 
con cable

—

CARACTERÍSTICAS DE LA AGENDA
Agenda  50 disponibles en modo inactivo  

o durante la llamada

Copiar agendas entre terminales —

Teclas de acceso directo / 
Rellamada

—

Posibilidad de vaciar la agenda —

Guardar Opciones de los números —

Copiar identificación de número 
entrante a la agenda 

Sí

Copiar número en memoria de 
rellamada a la agenda  

Sí

CARACTERÍSTICAS DE NÚMERO 
ENTRANTE*
Identificación de llamada  
entrante en la base

—

Modo de la llamada entrante FSK  / DTMF / Bellcore

Otros modos de llamada 
soportados

—

Tipo de modo de llamada Tipo 1 y 2

Posibilidad de ver nombre y 
número en la pantalla en una 
llamada entrante

Sí (si el número coincide con una 
entrada de la agenda - el nombre y 
el número alternan en la pantalla)

Lista de llamadas 40, localización dinámica entre 
recibidas y perdidas

Llamada entrante correspondiente 
a número de la agenda

Tonos de llamada : asignación 
directa a contacto

Lista de llamadas incluye hora y 
fecha de la llamada

Sí

Administración de rellamada —

CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS 
CON LA RED
Opciones para múltiples países —

Opciones nacionales —

Menú de servicios de red —

Opción de desactivar RPAS Por favor consulte la tabla de ajustes 
por defecto

Prefix de marcación —

Gestión del código regional —

Indicador de mensaje de voz  
de la red

Sí, icono fijo en el terminal

DISPONIBILIDAD DE PACKS MÚLTIPLES

Duo C1002LB+ Trio C1003LB+ Cuarteto C1004LB+



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carga PWM (inteligente) —

Longitud máxima de número  
en  Memoria de Rellamada

32 cifras

Longitud máxima de nombre  
en agenda

12 caracteres

Longitud máxima de número  
en memoria

24 cifras

Longitud máxima de nombre  
de terminal

10 caracteres

Tipo de batería NiMH

Tiempo en espera** Hasta 135hrs

Tiempo en conversación** Hasta 6.5hrs

Alcance Alcance interior / exterior - hasta 
50m / 300m

* Para disfrutar de estas funciones tendrá que contratar el servicio a 
su empresa telefónica.

**  Todos los tiempos en conversación y en espera son aproximados, 
y dependen de las funciones seleccionadas y de los patrones de uso.

DISPONIBLE EN UNA GRAN VARIEDAD DE COLORES
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Para mas información, por favor contacte con nosotros: 
orders@telcomdis.com
Tel:+34 91 103 3000

Teléfono digital inalámbrico  
Distribuido y comercializado por Telcomdis Tecnología, Calle 
Aragoneses 2 (acceso 5 y 6), 28108, Alcobendas, Madrid, ESPAÑA. 




