DX800A all-in-one
Teléfono avanzado de sobremesa híbrido
para líneas VoIP, RDSI o analógicas.
Gigaset DX800A all-in-one es el teléfono profesional de
sobremesa multilínea para oficinas pequeñas y en
casa. Desde su moderno y cómodo diseño hasta su
pantalla TFT de 3,5 pulgadas a color, este teléfono
dispone de funciones profesionales y ejecutivas.
Al ser un teléfono híbrido, Gigaset DX800A all-in-one
es realmente flexible y puede configurarse
tanto con RDSI, IP o línea analógica.
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Funciones generales:
• Teléfono de sobremesa multilínea: red fija (RTB o RDSI1) y VoIP
• Pantalla TFT a color de 3,5” con interfaz de usuario intuitiva
• Hasta 4 llamadas simultáneas2
• Tecla de nevegación de 5 posiciones para facilitar el uso
• Hasta 10 MSNs (Números en RDSI) y 6 cuentas SIP
• Sonido de alta definición (HD) excepcional con HDSP™4
• Conexión de auriculares: por Bluetooth® y cable
• Link2Mobile™: conexión a móvil por Bluetooth®
• Ethernet (10/100) con switch de 2 puertos
• Centro de información: pronóstico del tiempo, RSS y más
• Marcación directa de contactos de Microsoft Outlook™ desde PC3
• Ampliable con varios terminales inalámbricos (máximo 6)
• 3 buzones de voz con hasta 55 minutos de tiempo de grabación
• Agenda con capacidad para 1000 contactos vCard
• Agenda en red local y agenda pública online4
• Funciones ECO de ahorro de energía
Gestión profesional de los contactos
Gigaset DX800A le permite gestionar sus contactos de una forma
adecuada. Además de la agenda de contactos con hasta 1000
entradas vCard, este teléfono multilínea también le da acceso a
sus contactos Outlook3. Además es posible buscar información
en agendas telefónicas online y páginas amarillas de varios países.
La función de búsqueda automática hace incluso más fácil
encontrar la informacón deseada.

Manténgase en contacto
Con tres buzones de voz independientes, DX800A le proporciona
un tiempo de grabación compartido de 55 minutos para que sus
mensajes no se interrumpan nunca más. Este teléfono multilínea
de sobremesa fiable siempre le permitirá saber cuando hay nuevos
mensajes: bien a través de un mensaje en la pantalla a color o
a través de un mensaje de texto4. Y algo especialmente útil para
oficinas en casa: los buzones de voz permiten grabar conversaciones
enteras.
Libertad increíble
Puede conectar hasta 6 terminales inalámbricos a Gigaset DX800A.
Gigaset ofrece una amplia gama de terminales compatibles, dándole
la libertad que necesita para realizar llamadas.
Link2Mobile™
Esta característica le permite integrar su móvil en el sistema Gigaset.
Puede contestar llamadas recibidas en el móvil desde cualquier
terminal registrado y utilizar los terminales Gigaset para realizar
llamadas de móvil. Todas las líneas están accesibles desde cualquier
terminal inalámbrico.
Conexión de fax
Puede conectar un fax o portero automático al puerto analógico de
su teléfono de sobremesa.

DX800A all-in-one
Soluciones profesionales para oficinas pequeñas y en casa
Datos técnicos:
Audio
• Conexión de auriculares por Bluetooth® o conector jack 2,5mm
• Sonido HD de banda ancha basado en Cat-IQ 1.0, G.722
• Altavoz con calidad de sonido brillante: caja amplificadora en
el teléfono de sobremesa
• Volumen ajustable para altavoz, microteléfono, auriculares y
timbre de llamada en cuatro niveles
• Timbres/tonos de llamada polifónicos MP3 descargables
• Compatible con audífonos

Pantalla e interfaz de usuario
• Pantalla TFT a color iluminada de 3,5” (8,9cm), 320 x 240 píxeles
• Modo nocturno: control por tiempo, apagado de la pantalla
para ahorro de energía
• Varios salvapantallas: imágenes, logos, presentación de
dispositivas, reloj analógico/digital y otros
• Soporte de varios idiomas

Agenda telefónica y marcación
• Agenda telefónica con 1000 entradas vCard
• Cada entrada vCard: nombre y apellidos, 3 números de
teléfono, foto, e -mail y cumpleaños
• Búsqueda rápida: caracteres o texto completo
• Sincronización con Microsoft Outlook3 usando el programa
Gigaset QuickSync
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• B
 úsqueda en agenda pública en línea y en páginas marillas;
búsqueda inversa, búsqueda automática4
• Imagen CLIP para llamantes individuales o grupos VIP
• Link2Mobile™: llamadas entrantes/salientes por teléfono GSM
• Marcación directa de contactos Outlook3
• Lista de 30 llamadas perdidas con ID del llamante4 e info.
horaria
• Rellamada de los 20 últimos números marcados
• Conferencia a 3
• Teléfono híbrido: hasta 4 llamadas simultáneas2
(1 analógica + 3 VoIP, 2 RDSI + 2 VoIP, o hasta 4 VoIP)
• Hasta 3 buzones de voz
• Aviso en pantalla de la duración de llamada, nombre y número
• Rellamada automática y desde el registro de llamadas
• Llamada en espera, desvío y transferencia de llamada
• Reenvío interno de llamadas externas a otros terminales
• Tonos de llamada especial para contactos VIP
• Funcionalidad completa de intercomunicación
• Transferencia de agendas telefónicas entre el teléfono de
sobremesa y los terminales inalámbricos registrados
• Teclas de marcación rápida, teclas 2-9

Teclado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecla de navegación de 5 posiciones
6 teclas programables
2 teclas de pantalla programables
Tecla manos libres (iluminada)
Tecla de mute
Tecla de mensajes (iluminada)
Tecla de rellamada
Tecla de agenda
Tecla de control de volumen
Teclas para controlar los buzones de voz

Funciones especiales

ECO

•
•
•
•
•

• DECT se desactiva si no hay terminales registrados
• Modo No molestar: Desactivación de DECT por tiempo
• Hasta un 60% menos de consumo gracias a la fuente
de alimentación de ahorro de energía5
• El Modo ECO disminuye un 80% la potencia DECT de
transmisión6
• El Modo ECO Plus reduce un 100% la potencia DECT
de transmisión7
• Reducción variable de la señal dependiendo de la
distancia entre el terminal y la base
• El puerto FXS puede deshablitarse
• Modo Nocturno: Apagado de la pantalla controlado
por tiempo

•
•
•
•
•
•

Link2Mobile™: conexión de móvil por Bluetooth®
Notificación de E-mail
Calendario con vista mensual, gestión de citas y de cumpleaños
Asistentes de instalación y configuración
Centro de información con contenido online: pronóstico del
tiempo, noticias, radio por internet y más
Asistente de configuración VoIP: descarga de perfiles VoIP
Conexión de 1 fax o portero automático analógicos
Envío/Recepción de SMS4 de hasta 640 caracteres
Soporte de dos conexiones Bluetooth® paralelas
Interfaz WEB para instalación y configuración
Plug & Play (desembalar, conectar y realizar llamadas)

Contestador automático
• Hasta 3 buzones de voz independientes
• Grabación digital de mensajes de voz, con hasta 55 minutos
(compartido) de grabación, protegido frente a fallos de energía
• Se puede contesar a la llamada entrante mientras se graba
en todos los terminales y el teléfono de sobremesa
• Manejo cómodo del contestador con la tecla de navegación y
las 3 teclas dedicadas al contestador
• Anuncio predefinido
• Cambio entre el anuncio y el mensaje de aviso controlado por
tiempo
• Indicación de la fecha y hora de grabación
• Notificación de mensajes nuevos por SMS

Hardware
• Estación base DECT integrada
• 1 puerto de línea fija para la conexión a RTB o RDSI 2
(2 canales B), PMP (punto a multi-punto)
• 1 puerto FXS (conexión de fax)
• 2 puertos Ethernet
• Memoria Flash de 32 MB con opción de actualización
automática
• Se pueden registrar hasta 6 terminales inalámbricos
• Dimensiones del teléfono de sobremesa: 168 mm (L) x 263 mm
(A) x 108 mm (A) Peso DX800A (sin microteléfono): 631 g
• Gancho de cuelgue óptico
• Compatible con plataformas Mac OS® 10.4 o superior
• y Microsoft Windows®
• Garantía de dos años

Especificación técnica
•
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•
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•
•
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•
•
•
•

Protocolo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
Codecs G.711 u/a, G.722, G.729AB, G.726
Switch de 2 puertos: 10 Mbit, 100 Mbit
Protocolo Internet: IPv4 (RFC0791)
6 Cuentas VoIP
Conexión simultánea de hasta 4 líneas
Auto-provisión (basada en código)
POP3 (RFC1939)
QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
Bluetooth®: Clase 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP, OBEX
DECT
DHCP (RFC2131)
STUN (RFC3489)
DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO

Contenido de la caja DX800A:
•
•
•
•
•

1 DX800A
1 adaptador de red telefónica
1 cable telefónico, 1 cable Ethernet
1 Guía de instalación rápida
1 CD-ROM con programa Gigaset QuickSync y manual
completo

SL750H PRO

S650H PRO

Pequeño en tamaño, gigante en
comunicación profesional.

Una referencia en comunicación
profesional

• Pantalla TFT grande de 2,4”, en color,
con interfaz de usuario moderna
• Hasta 12 horas de autonomía en
conversación
• Fácil de instalar: Desembalar, conectar
y llamar
• Perfiles para ambientes personales,
de reunión y ruidosos
• Manos libres con calidad de sonido
HDSP/CAT-IQ 2.0 excelente y volumen
máximo elevado
• Totalmente compatible con los sistemas
DECT monocelda N510 IP y multicelda
N720 IP de Gigaset
• Conexión de auriculares a través de
Bluetooth® o toma de 2,5 mm
• Práctico intercambio de datos a través de
Bluetooth® o micro-USB
• Óptima seguridad de línea gracias al
sistema de bloqueo del teclado protegido
con PIN
• Carga mediante cualquier micro-USB
• Resistencia a arañazos y desinfectantes
• Más ancho, mucho más fino y más
elegante

• Interfaz de usuario moderna y pantalla
TFT de 1.8“ con retroiluminación
• Perfiles para entornos ruidosos,
silenciosos o personalizable
• Conversación manos libres con la calidad
de sonido HDSP/CATIQ 2.0 de gran nitidez
y un alto volumen máximo
• Agenda telefónica local con función
de búsqueda y hasta 500 contactos vCard,
y acceso a la agenda telefónica corporativa
a través de PBX (XML, LDAP)
• Alarma con vibración
• Conexión a auriculares por Bluetooth
o jack 2,5 mm
• Fácil intercambio de datos mediante
Bluetooth® o Micro-USB
• Bloqueo de teclas con PIN para evitar
un uso no autorizado
• Posibilidad de carga con cualquier cargador
de teléfono móvil con adaptador MicroUSB
• Resistencia a los arañazos y a los
desinfectantes

Compatibilidad de terminales
• C
 ompleta: SL78H, SL610H PRO, SL400H, S810H, S510H PRO,
S650H PRO, SL750H PRO, R630H PRO, C610H
• Funciones clave: E49H
• Otros terminales que cumplan como mínimo
con la norma GAP

Su mejor elección.
La nueva línea profesional de Gigaset proporciona a las
empresas sistemas telefónicos a medida que mejoran la
comunicación. ¡Descubra más! gigasetpro.es

R650H PRO
Robusto y duradero
• Interfaz de usuario de nueva generación en
pantalla TFT iluminada de 1,8“
• Teclas laterales para ajustar el volumen
durante una llamada
• Hasta 14 horas de autonomía en conversación.
• Indicación visual de llamada con linterna
de bolsillo LED
• Perfiles de audio para uso interior, exterior
y personal
• Manos libres con voz de alta definición/
calidad de sonido CAT-IQ 2.0
• Plena compatibilidad con sistemas Gigaset
N510 IP monocelda y N720 IP multicelda
• Agenda de teléfonos local con capacidad
para 200 vCards, con función de búsqueda,
y agenda de contactos profesionales a
través de PBX (XML, LDAP)
• Alerta por vibración
• Modo de carga silencioso durante una
llamada en paralelo
• Conexión de auriculares a través de toma
de 2,5 mm
• Óptima seguridad de la línea gracias al
sistema de bloqueo del teclado protegido
con PIN
• Fácil mantenimiento con capacidad de
actualización de software inalámbrica1
• Compatible con características de proveedor de red a través del menú

1. Configuración flexible con las siguientes combinaciones de las conexiones:
RTB e IP, RDSI e IP
2. 3 VoIP y 1 analógica 2 VoIP y 2 RDSI o 4 VoIP
3. Compatible con Microsoft Outlook 2002 y versiones posteriores
4. Depende del país/red/proveedor
5. En comparación con estaciones base Gigaset convencionales
6. Para todos los terminales conectados - en comparación con cuando el
modo ECO no está activado y con estaciones base Gigaset convencionales
7. Cuando todos los terminales conectados están en reposo y todos soportan
el modo ECO Plus
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Terminales Compatibles

