
• Bloquea llamadas no deseadas * de forma automática o 

manual gracias a la tecla dedicada: ¡hasta 100 números!

• Agenda  para 100 nombres y números

• Registro de llamadas detallado para verificar las llamadas 

perdidas: 50 nombres y números*

• Función manos libres para compartir conversaciones

• 2 teclas de memoria directa para llamar a los contactos favoritos

(M1 & M2)

• Función VIP para identificar a las personas que llaman por 

el tono de llamada asociado a su número *

Función de manos 
libres

Gran pantalla
retroiluminada

CLÁSICO

2 teclas de memoria
directa

Agenda compratida entre 
varios auriculares F860

Función de call block de 
hasta 100 números



• Niveles de volumen del auricular (5 niveles)
• 10 tonos de llamada: 5 estándar + 5 polifónicos
• Función VIP * para identificar a las personas que llaman por el 

tono de llamada asociado a su número *
• Control del tono del  volumen en el auricular (5 niveles + 

apagado)

Funciones Especificaciones Técnicas

• 2 baterías recargables AAA NiMH estándar (incluidas)
• Alcance exterior : 300m / alcance interior : 50m
• Autonomía en espera: 100h / en conversación : 10h 
• Conexión telefónica extraíble RJ11 / RJ11
• Adaptadores de red de AC de bajo consumo
• Dimensiones base : 102 x 87 x 58 (Largo x Ancho x Alto in mm)
• Dimensiones auricular : 48 x 22 x164 (Largo x Ancho x Alto in 

mm)

Referencias

*Sujeto a disponibilidad de servicios y opciones para suscriptores ofrecidos por el Operador.
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el Registro Mercantil y Mercantil de Nanterre. El fabricante se reserva el derecho de cambiar las características del 
producto para ofrecer mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones.Alcatel es una marca comercial de Nokia, 
utilizada bajo licencia por ATLINKS.© Copyright ATLINKS 2021. Prohibida su reproducción. Las fotos no son contractuales.

• Alcatel F860 EU BLACK 3700601423396
• Alcatel F860 DUO EU BLACK 3700601423402
• Alcatel F860 Voice NEU BLACK 3700601423419
• Alcatel F860 Voice DUO NEU BLACK 3700601423426
• Alcatel F860 Voice TRIO NEU BLACK 3700601423433
• Caja de agrupamiento: X5

• Gran pantalla alfanumérica retroiluminada (1 línea de 
matriz de puntos y 1 línea de 7 segmentos)

• Función de manos libres 
• Agenda para 100 nombres y números
• 2 memorias directas (M1 & M2)
• 3 memorias adicionales con pulsación larga 

de las teclas 1, 2, 3
• La hora o el nombre del teléfono se muestra en el modo de 

espera
• Visualización de la duración de la llamada
• Alarma en el auricular
• Aviso de batería baja
• Menú en 13 idiomas: EN, FR, ES, PT, DE, NL, IT, EL, RU, PL, 

RO, SR, HU

Servicios Operador

• 50 registro de llamadas entrantes con fecha y hora *
• Notificación de mensajes de voz en pantalla
• Se muestra el nombre y / o el número de la persona que llama 

antes de contestar y en la segunda llamada *
• Guarda el número de la llamada entrante en la agenda 

(nombre y número)*
• Notificación e identificación de nuevas llamadas recibidas pero 

no respondidas *

Sonido

Teléfonos Adicionales

• Agenda compartida entre varios teléfonos
• Hasta 4 terminales por base
• Los nuevos teléfonos se registran automáticamente 

colocándolos en la base
• Llamadas entre terminales / transferencia de llamadas
• Llamada con conferencia a 3 (2 interlocutores internos + 1 

externo)

2 memorias directas

Pantalla grande ultralegible

• Para evitar ser molestado por llamadas no deseadas*, F860 
está equipado con un menú de bloqueo de llamadas * 
(activar / desactivar)

• Modo manual * para bloquear su llamada durante o después de 
la llamada gracias a la tecla dedicada (hasta 100 números)

• Modo automático*: solo los números registrados o VIP pueden 
hacer sonar el teléfono (encendido / apagado)

• Hasta 100 números en la lista de bloqueo de llamadas

Función de Bloqueo de llamadas

Bloqueo instantáneo de llamadas: 
bloquea llamadas desconocidas o no 
deseadas fácilmente presionando la 
tecla dedicada de bloqueo de llamadas 
durante la llamada

http://www.alcatel-home.com/

