M25

Ficha técnica

M25

Principales características
· Pantalla TFT a color
· Hasta 75 horas en espera y 7 horas de llamadas
· Señal LED configurable
· Interfaz de usuario intuitivo
· Conector para auriculares de 3,5 mm.

Diseñado para uso profesional, el teléfono M25 DECT
es un aparato eficiente, de la alta calidad, que presenta
una excelente relación calidad-precio.
Fiable, compacto y cómodo, el teléfono utiliza pilas
estándar AAA recargables fáciles de cambiar, que proporcionan hasta 75 horas de funcionamiento en espera
y hasta 7 horas de llamadas.

Para mayor facilidad de uso, la nueva y vanguardista
interfaz de usuario de snom está optimizada para una
navegación rápida e intuitiva.
El teléfono se puede utilizar tanto con soluciones DECT
snom de fácil configuración en la solución M700 multicelular sin cortes en el servicio, como en la base M300
unicelular para obtener flexibilidad y posibilidad de
escalas.

Especificaciones técnicas

Hardware
·
·
·
·
·
·

Pantalla a color TFT 1,44”, 128 x 128 píxeles
Conector para auriculares de 3,5 mm.
Manos libres (altavoz)
Hasta 75 horas en espera y 7 horas de llamadas
2 pilas estándar AAA
Mensaje LED

Firmware
Características
· Registro de llamadas efectuadas, recibidas, perdidas
· Directorio con 50 contactos
· Directorio central en la base
· Asistencia en múltiples idiomas
· Compatible con las bases M300 y M700
· Actualización firmware vía satélite
Características de llamada
· Identificación de llamada
· Llamada en espera
· Respuesta automática
· Registro de llamadas perdidas, recibidas y efectuadas
· Puesta en espera
· Gestión de hasta 2 llamadas simultáneas
· Transferencia de llamada directa y atendida
· Bloqueo del teclado
· Tonos de las teclas
· Aviso de cobertura
Sonido
· Codecs:
		 · G722 (banda ancha)
		 · G726
· 6 tonos de llamada asignables incorporados

Especificaciones
Interfaz de usuario
· 21 teclas (incluida navegación)
· LED rojo de alta visibilidad configurable para
indicación de llamada / mensaje en espera /
aviso de batería
· Interfaz a través de menú
· Localización (idioma, hora, tono de marcado)

Seguridad
· Encriptación inalámbrica DECT
Características del teléfono
· Dimensiones 134 x 42 x 23 mm
· Voltaje de entrada: 5V
· Compatible con prótesis acústicas

Condiciones ambientales
· Temperatura ambiental: 0° a 40° C (32° a 104°F)
· Temperatura no operativa: -10° a 45° C
· Humedad relativa de 5% a 95% sin condensación
Incluido en la entrega:
· Teléfono M25 con 2 pilas AAA
· Soporte de carga M25 con fuente de alimentación
· Hoja de seguridad
· Color: negro
· Números de pieza:
EU 00003987
US 00003988
AU 00004160

Especificaciones técnicas

Tipo de aprobación
· EN 301406 (TBR6)
· IEC60950 -1 (Seguridad)
· CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
· EN 301489 (EMC, ESD)
· RF (EMF, SAR)
· FCC apartado 15D, conducido e irradiado
· FCC apartado 15B
· RSS213
Números de pieza para bases compatibles
· M700:			 EU 00003928
						 US 00003929
· M300 - available in M325 single-cell bundle:
						EU 00003955
						 US 00003954
						 AU 00004161
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