Gigaset Maxwell 10S
El próximo capítulo en la historia de la comunicación empresarial
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El Maxwell inspira la comunicación e interacción con funciones que no
encontrará en otros teléfonos de empresa, sin dejar de ser un dispositivo
intuitivo y sencillo. Con las eficientes aplicaciones podrá aprovechar
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3way calls y el contenido
talkingdel teléfono,
acceder cómodamente a la información que necesite y consultar
bibliotecas y bases de datos internas. Todo ello convierte al
Maxwell 10S en un aliado
infalible
para
su escritorio.
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• Pantalla táctil HD de 10,1“ con extraordinaria interfaz de usuario
• Terminal auricular con o sin cable, para zurdos o diestros
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• Hasta
12 cuentas SIP
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Licenses
conferences
Licenses
• Plataforma Android 5.1
• Cámara HD (720p) integrada, con opción de cámara externa
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• Micrófono frontal integrado
• 3 altavoces: 1 bajo y 2 tweeters
• Sistema abierto para aplicaciones empresariales personalizadas
• Cliente Wi-Fi integrado, Bluetooth® y DECT
• Configuración por aprovisionamiento automático profesional sin
intervención
• Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) con 2 puertos
• Alimentación a través de Ethernet integrada
• Directorio interno con 10.000 entradas
• Acceso a directorios basados en la nube (contactos de Google,
LDAP, MS Exchange, XML)
• Compatibilidad con audífonos

Déjese inspirar por Maxwell
El Maxwell inspira la comunicación e interacción con funciones que
no encontrará en otro teléfono de empresa. Podrá participar en
videoconferencias directamente desde su puesto de trabajo o realizar tareas cotidianas, como gestionar llamadas de tres participantes,
reenviar llamadas y organizar teleconferencias rápida y fácilmente.
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Seguramente
todos hemos pasado alguna vez por esta situación: durante una
Calls
calls
teleconferencia con otros compañeros, debemos añadir a un participante
externo y agregar a otra persona a la lista de espera para añadirlo más tarde a la
llamada. ¿Qué posibilidades cree que hay de que a uno de estos participantes
Vibracall
se
le corte la comunicación? Con el Maxwell 10S, puede “arrastrar y soltar” con
un simple gesto del dedo a las personas que desea añadir directamente a la
conferencia o incluir en la lista de espera, con lo que le aseguramos que se
ahorrará muchas situaciones estresantes.
WiFi

Una plataforma que funciona
Maxwell utiliza Android 5.1. Esta versión ofrece funciones de alarma, widgets
y una pantalla de inicio personalizable con solo arrastrar y soltar elementos.
También se ha mejorado la funcionalidad de los gestos de control. Ahora
puede abrir la barra de notificaciones pasando el dedo por la esquina
superior izquierda de la pantalla de su dispositivo. Si mueve el dedo hacia la
derecha, se abrirá la pantalla de los ajustes generales del sistema.
Aplicaciones corporativas especiales
Con estas aplicaciones, usted y su equipo podrán trabajar de forma más
rápida e inteligente, ya que permiten la colaboración entre equipos y
empresas independientemente de la ubicación. Por ello, Maxwell incluye
varias aplicaciones preinstaladas de serie para simplificar aún más la telefonía
empresarial. Asimismo, gracias al avanzado sistema operativo Android, puede
acceder a numerosas aplicaciones muy útiles para ampliar las funcionalidades. A continuación nombramos solo un par de ejemplos, ya que la
diversidad de aplicaciones disponibles es prácticamente ilimitada.
• Correo electrónico
• Edición de documentos de Microsoft Office™
• Videoconferencia con otros proveedores, p. ej. Polycom

Simultan
call
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Datos técnicos
Pantalla e interfaz de usuario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla táctil HD de 10,1“ (16:10)
Aplicaciones de telefonía y widgets
Resolución: 1280 x 800
Tecnología táctil capacitiva
Fondos de pantalla personalizables: imágenes, logotipos,
fondos animados, etc.
Sistema operativo Android 5.1
Widgets de Android
Salvapantallas DayDream
Relojes analógicos/digitales y otros elementos
Soporte de varios idiomas

Gestión de llamadas y directorio
• Agenda de direcciones con 10.000 entradas vCard con
imagen en la memoria interna
• Cada vCard: imagen, nombre completo, números de teléfono,
tipo de número de teléfono con icono, correo electrónico, sitio
web, fax, puesto de trabajo, empresa, calle, ciudad, país, código
postal, fecha de nacimiento, notas
• Búsqueda rápida: caracteres o texto completo
• Navegador de imágenes
• Mecanismo de clasificación inteligente (orden alfabético,
empresa o uso frecuente)
• Agendas de direcciones en línea (Google Contacts,
MS Exchange, XML)
• Soporte de LDAP (agenda de teléfonos corporativa basada en red)
• Búsqueda automática en línea
• Identificación del llamante con imagen
• Premarcado con edición

•
•
•
•
•
•

Tecla de grabación de voz: WAV
Listas de registros de llamadas (hasta 100 entradas cada una)
Conferencia con 5 interlocutores (local)
12 líneas en paralelo
Hasta 12 cuentas de correo de voz en red
Gestor de llamadas intuitivo con función de arrastrar y soltar
(para poner llamadas en espera, cambiar entre ellas, iniciar una
conferencia, transferirlas...)
• Indicación de la duración de la llamada, el nombre, el número y
la foto
• Llamada en espera, desvío, retención, cambio, conferencia
(atendida y ad hoc), transferencia (atendida y ciega)

Características de audio
• 3 altavoces (2 altavoces + subwoofer) para la mejor calidad
de sonido HD
• Micrófono frontal integrado
• Conexión de auriculares mediante DECT, Bluetooth®, USB,
EHS/DHSG o conector RJ-9 estándar
• Sonido HD de banda ancha según TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
• Altavoz full-dúplex con excelente calidad de sonido: caja
acústica reflectora extra grande en la base de sobremesa
• Volumen ajustable: altavoz, microteléfono y auriculares
• Compatibilidad con audífonos (HAC)
• Conferencia con 5 interlocutores (gestión local)
• Gestión de varias llamadas

Características de vídeo
•
•
•
•
•

Cámara frontal superior integrada (con indicador LED de estado)
Vídeo HD 720p/30 fps
Vídeoconferencia con dos interlocutores con calidad HD (720p)
Compatibilidad con cámara USB externa, hasta 1080p
Compatibilidad con pantallas externas mediante HDMI
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Inalámbricos
• Banda ancha TIA920
• DECT CAT IQ/GAP (+ banda ancha)
• Alcance de hasta 100 m (en exteriores)
• Alcance de hasta 30 m (en interiores)
• Soporte magnético
• Batería de Ión-litio
• Teclas de volumen
• Teclas de colgado/descolgado
• Tiempo de conversación: más de 8 h
• Varios diseños disponibles del fabricante Gigaset
Con cable
• Banda ancha TIA920
• Soporte magnético
• Conector RJ9

Maxwell incorpora las siguientes
conexiones:
LAN (con PoE)
• Red//Gateway/Switch
WLAN
• 802.11 b/g/n - modo cliente
LAN
• Ordenador
RJ9 (2x)
• Auriculares con cable
• Terminal con cable
RJ45 (EHS/DHSG)
• Auriculares EHS/DHSG
Bluetooth® (A2DP, PBAP, HID, AVRCP,
HFP, HSP, IOPT, OPP)
• Auriculares
• Ratón
• Teclado
DECT
• Terminal inalámbrico
• Auriculares CAT-iq/GAP
USB 2.0 (2x)
• Auriculares
• Dispositivo manos libres
• Webcam
• Teclado
• Memoria USB
Micro HDMI
• Televisor
• Proyector
• Pantalla
Micro SD
• Tarjeta Micro SD (hasta 32 GB)

Características de telefonía/
centralita
• Telefonía con vídeo
• BLF (indicadores de extensión
ocupada)
• Contestador de red
• Conferencia (hasta 5 interlocutores)
• Transferencia de llamadas: ciega/
desatendida, atendida
• Retención de llamadas (varios
interlocutores)
• Rechazo de llamadas
• Conmutación entre llamadas
• Reanudación de llamadas
• Devolución de llamadas
• CLIR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llamada en espera
Desvío manual de llamadas entrantes
Desvío de llamadas: CFU, CFNR, CFB
Bloqueo de llamadas anónimas
Música en espera (MoH)
Historial de llamadas
DND
CCBS
Retención de llamadas en zonas de
espera (Park & Orbit)
• Devolución de llamadas si está ocupado
• Grabación de llamadas (local y en servidor)
• Auto-provisión automática sin
intervención
• Actualizaciones de firmware automáticas
• Directorios de red
• LDAP
Fuente de alimentación
• PoE o unidad de fuente de
alimentación incluida

Compatibilidad - PBX
•
•
•
•
•

Broadsoft
Asterisk
Gigaset
Starface
Sipgate Team

Características especiales
en combinación con
Gigaset T440/T640 PRO
Base de datos controlada por
centralita centralizada y
funcionalidad para…
• Directorio
• Lista de llamadas
• Lista de fax
• Correo de voz visual
• Lista de BLF
• Configuración de desvíos
• CCBS
• DND
Acceso rápido para...
• Desvío de llamadas
• Inicio/cierre de sesión de grupo
• Activación de módulos
• Retención de llamadas en zonas
de espera
• Marcación rápida
• Señalización de números

Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesador QuadCore 1,0 GHz
16GB de memoria Flash
2GB de memoria RAM DDR3
Protocolo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
Seguridad: SRTP (RFC3711), TLS
(RFC2246), SIPS
Codecs G.711 u/a, G.722, G.729
Configuración remota: HTTP, HTTPS
PoE: IEEE 802.3af, clase 3
Switch LAN de 2 puertos: 10 Mbits, 100
Mbits, 1 Gbit
Protocolo de Internet: IPv4 (RFC0791),
IPv6 (RFC2460)
12 cuentas de VoIP
QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
RTCP
Estándares WLAN: IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth®: clase 2, IEEE 802.15.1
DECT: GAP, CAT-iq1.0
DHCP (RFC2131)
STUN (RFC3489)
ICE
VAD (detección de actividad de voz)
CNG (generación de ruido de confort)
DNS SRV (RFC2782)
DTMF (en banda), RTP Payload (RFC4733),
SIP-INFO
Syslog
Etiquetado VLAN
Codecs de vídeo (H.264, H.263+, H263)
Codecs de audio (G.722, G.711, MP3, WMA,
G.729)
Aprovisionamiento (XML, FTP, HTTP(S))
DHCP opción 60: ID de proveedor
DHCP opción 66: identificación de
servidor TFTP
SIP
SIPS
TLS
SRTP
HTTP
HTTPS
TCP
UDP
RTP
LDAP
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Opción 1 Maxwell 10SS30853-H4006-R111
Maxwell 10S con soporte pre-instalado
para terminal y terminal con cable
contiene:
Dispositivo principal

S30853-H4006-R101

Accessories

• Dispositivo principal
Maxwell 10S de 10“
• Soporte para el terminal preinstalado en el lado izquierdo
• Terminal Maxwell con cable
• Soporte de pie Maxwell
(sobremesa)

Opción 2 Maxwell 10SS30853-H4006-R121
Maxwell 10S con soporte pre-instalado
para terminal y terminal inalámbrico
contiene:
• Dispositivo principal
Maxwell 10S de 10“
• Soporte para el terminal preinstalado en el lado izquierdo
• Terminal Maxwell inalámbrico
(DECT)
• Soporte de pie Maxwell
(sobremesa)

Dimensiones Dispositivo principal
269 mm (L) x 189 mm (An) x 32 mm (Al)
Peso total aprox.: 898 g

Terminal con cable
S30853-H4010-R101

Dimensiones Terminal
181 mm (L) x 44 mm (An) x 32 mm (Al)
Peso total aprox.: 136 g

Pie metálico
S30853-H4031-R101

Kit de montaje en pared
S30853-H4030-R101

Su mejor elección.
La nueva línea profesional de Gigaset proporciona a las
empresassistemas telefónicos a medida que mejoran la
comunicación. ¡Descubra más!
Siga el dispositivo Maxwell 10S en gigasetpro.com

Dimensiones Pie metálico
271 mm (L) x 156 mm (An) x 25 mm (Al)
Peso total aprox.: 1.150 g
Condiciones medioambientales
Temp. de funcionamiento: 0° a +45° C
Temp. de almacenamiento: -25° a +70° C
Humedad relativa: -93 % – (40) %, sin condensación

Publicado por Gigaset Communications GmbH. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios de tecnología, diseño y disponibilidad. Los nombres de
productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. ProDSMaxwell10S-ES-0618

Terminal DECT
Madera S30853-H4020-R121
Piel
S30853-H4020-R111
Plástico S30853-H4020-R101
Carbono S30853-H4020-R131

