Gigaset Maxwell 4
La combinación perfecta de pantalla táctil con teclas tradicionales
Diseñado para una comunicación flexible, este teléfono empresarial profesional
combina una pantalla táctil con un teclado tradicional para ofrecerle la máxima
libertad con hasta 38 teclas programables. Gracias a su intuitiva interfaz
táctil y deslizante, el Maxwell 4 resulta perfecto para usuarios de escritorio
y recepcionistas atareados debido a su manejo sencillo, el audio HD y su
diseño ergonómico conforme con los elevados estándares de calidad de
la ingeniería alemana. El Maxwell 4 combina funcionalidad con un precio
asequible para convertirse en el compañero ideal en la empresa.

PANTALLA
TÁCTIL

TELÉFONO

SONIDO DE ALTA
DEFINICIÓN

AURICULARES

MANOS LIBRES

CONFERENCIA
A CINCO

GIGABIT
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excepcional interfaz de usuario en pantalla táctil
Tecla de navegación de 5 direcciones para facilitar su uso
Hasta 6 cuentas SIP
Voz y sonido HD excepcionales
Configuración automática profesional con aprovisionamiento
automático
Gigabit Ethernet (10/100/1000) con conmutador de 2 puertos
Alimentación integrada a través de Ethernet, PoE
Compatible con servicios de proveedor de red a través del menú
Directorio interno con 1000 contactos
Indicador de llamada en espera / llamada en curso
Conexión de auriculares EHS/DHSG
USB 2.0 tipo A

Seguridad integrada en su diseño
Con el fin de garantizar la privacidad de las llamadas en entornos
empresariales, el modelo Maxwell 4 ofrece funciones de cifrado
de extremo a extremo por medio del protocolo de transporte
seguro en tiempo real (SRTP) y el protocolo de seguridad de la
capa de transporte (TLS), que son estándar en el sector. Además,
cada terminal está protegido mediante un código de desbloqueo
con patrón táctil para impedir su uso no autorizado.

Manejo intuitivo
La pantalla táctil capacitiva de gran contraste y a todo color, con
un tamaño de 4,3“, hace posible acceder a todas las funciones del
teléfono a la vez que le permite ver los datos de su interlocutor
desde cualquier ángulo, con independencia de que haya instalado el
equipo sobre una mesa o en la pared. El Maxwell 4 incluye indicación
de línea ocupada (BLF) para facilitar la realización o la transferencia
de llamadas a sus compañeros.
Pie regulable y soporte para pared
Su facilidad de uso se ve potenciada por su diseño con un soporte
flexible que ofrece distintos ángulos de visión y opciones de montaje
para proporcionar una experiencia óptima de comunicación
empresarial. Gracias a las tres posiciones del soporte de mesa y la
opción de montaje en pared, el Maxwell 4 resulta adecuado para
cualquier lugar.
Flexibilidad manos libres
Diseñado para adaptarse a su ajetreada vida empresarial gracias a la
gestión sencilla de llamadas y conferencias a través de micrófonos
y altavoces con sonido de alta definición. Para ofrecerle una mayor
flexibilidad, el Maxwell 4 es compatible con auriculares con cable e
inalámbricos mediante USB.
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El teléfono empresarial profesional que combina pantalla táctil y teclas
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Directorio y gestión de llamadas

Pantalla TN táctil capacitiva de 4,3“, a color, retroiluminada
Resolución: 272 × 480 píxeles
Teclado completo (0-9, *, #)
10 teclas de función de uso rápido e indicación de estado
Conmutador Gigabit-Ethernet de 2 puertos (10/100/1000)
• Red LAN (PoE)
• Ordenador PC
RJ9 (2 puertos)
• Terminal con cable
• Auriculares con cable
RJ45 (EHS/DHSG)
• Auricular EHS/DHSG
USB 2.0 tipo A
• Auriculares
• Dispositivo manos libres
• Conector USB
PoE: IEEE 802.3af, clase 3

Características de audio
• Conexión de los auriculares mediante EHS/DHSG, toma RJ-9
estándar o USB
• Sonido HD de banda ancha
• Altavoz full-dúplex con una calidad de sonido excelente
• Volumen ajustable: altavoz, terminal con cable y auriculares
• Códecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLbc, G.729
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Agenda con 1000 contactos en la memoria interna
Búsqueda rápida: caracteres o texto completo
Directorios telefónicos en línea
Compatible con LDAPS (guía telefónica de empresas basada
en red)
Marcado previo con edición
Conferencia a 5 (local)
4 líneas paralelas
Visualización de la duración de la llamada, el nombre y el
número del interlocutor
Llamada en espera, desvío, retención de llamadas, alternancia,
conferencia (asistida y ad hoc) y transferencia (atendida y no
atendida)
Búsqueda automática en directorio en línea para las llamadas
entrantes

Funciones de telefonía PBX
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BLF (campos de luz de ocupado)
Conferencia telefónica (hasta 5 personas)
Transferencia de llamada: ciega/no atendida, atendida
Retención de llamada / rechazo / alternancia / reanudación
Devolución de llamada
CLIR
Llamada en espera
Desvío manual de llamadas
Desvío de llamadas: CFU, CFNR, CFB
Bloqueo de llamadas anónimas
MOH (música en espera)
Configuración automática con aprovisionamiento automático
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Protocolos compatibles

Hardware
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Dimensiones del dispositivo principal
• 188 mm (largo) × 188,5 mm (ancho) × 36 mm (alto)
• Peso aproximado: 401 g

Protocolo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
Seguridad: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
Configuración remota: HTTP, HTTPS
Protocolo de internet: IPv4 (RFC0791)
QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
RTCP
DHCPv4 (RFC2131)
DHCP opción 60: ID de proveedor
DHCP opción 114
STUN (RFC3489)
ICE
DNS SRV-RR (RFC2782)
DTMF (en banda), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
Syslog
Etiquetado IEEE 802.1Q VLAN
HTTP
HTTPS
TCP
UDP
RTP
LDAP

Dimensiones del terminal
• 181 mm (largo) × 45,6 mm (ancho) × 38,5 mm (alto)
• Peso aproximado: 108 g

Dimensiones del pie/soporte
• 187,5 mm (largo) × 156,5 mm (ancho) × 24,5 mm (alto)
• Peso aproximado: 306 g

Garantía
• Dos años

Condiciones ambientales
• Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a +70 °C
• Humedad relativa: hasta el 93 % sin condensación

Contenido del paquete
•
•
•
•
•

Dispositivo principal
Terminal
Cable del terminal
Pie
Hoja de seguridad

Número de referencia: S30853-H4005-R101

Accesorios:
• Maxwell serie PSU EU
Número de referencia: L36280-Z4-X765
• Soporte para pared Maxwell 4
Número de referencia: S30853-H4032-R101

Es su mejor opción.
La nueva gama profesional de Gigaset proporciona sistemas
telefónicos que mejoran la comunicación, hechos a la medida
de las empresas. Obtenga más información. Contacte con su
representante de Gigaset pro o visite gigasetpro.com
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Dispositivo principal con terminal cableado

