R650H PRO
Comunicación profesional para situaciones difíciles.
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Características destacadas:
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• Interfaz de usuario de nueva generación en pantalla TFT
iluminada de 1,8“
Simultaneous Standard user
USB
Vibracall
• Teclas
laterales para ajustar el volumen durante una llamada
conferences
Licenses
• Hasta 14 horas de autonomía en conversación.
• Indicación visual de llamada con linterna de bolsillo LED
GB
GIGABIT• Perfiles de audio para uso interior, exterior y personal
Gigabit• Manos
Internetlibres DECT
WiFialta definición/calidad de sonido
con voz de
access
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

Resistente a los golpes, al polvo y al agua
Con el estándar IP65, el Gigaset R650H está listo para casi cualquier cosa
ya que está diseñado a prueba de polvo y de agua proyectada contra el
equipo desde cualquier dirección sin que provoque efectos dañinos.
Múltiples celdas con roaming y handover
El R650H ofrece una compatibilidad perfecta con sistemas multi
celda Gigaset N720 IP y sistemas monocelda N510 IP, lo que permite
una calidad de audio increíble y movilidad en y alrededor de la
oficina, fábrica o almacén sin interrupciones.
Antideslizante para un agarre perfecto
Diseñado para entornos difíciles, la superficie recubierta de goma
garantiza un agarre firme como parte de un teléfono robusto y
sólido con panel iluminado para situaciones de poca luz y teclas
sensibles a pulsaciones para poder usarlo con guantes u otras
protecciones.
Certificación CAT-iq 2.0
Al igual que el resto de la gama Gigaset pro, el R650H tiene certificado CAT-iq 2.0, lo que proporciona una serie de características que
incluyen voz de alta definición (HD), listas avanzadas de llamadas,
bloqueo del teclado protegido por PIN y carga silenciosa cuando se
usa con los sistemas monocelda N510 o multicelda N720.

R650H PRO
Comunicación profesional para situaciones difíciles.

Especificaciones técnicas:

Recepción de llamadas

Interfaz de usuario
• Pantalla a color gráfica iluminada de 1,8“. Con tecnología TFT
de 128 x 160 píxeles, 6 líneas y 65.000 colores
• Interfaz de usuario intuitiva y moderna, con iconos, teclas de
pantalla, cuatro teclas de navegación y teclas de función
• Interfaz de usuario fácil de usar con 2 esquemas de color

•
•
•
•

Indicación del origen de la llamada mediante CLIP y CNIP 1
Pantalla y linterna LED iluminadas
Tono de llamada seleccionable para contactos VIP
Melodías de llamada propias para los contactos VIP y para
las llamadas internas
• Función para silenciar llamadas anónimas 1
• Alerta por vibración

Agenda de teléfonos y marcación

Llamadas perdidas

• Libreta de direcciones con capacidad para 200 vCards
• Contenido de cada vCard: nombre y apellidos, tres números,
correo electrónico, recordatorio de fechas, melodías VIP e
identificación de llamada con imágenes
• Modo Jumbo: Fuente de letra más grande para preparar la
marcación y para las llamadas entrantes
• Acceso a directorio de PBX con función de búsqueda
(LDAP y XML) 1
• Función de búsqueda en directorio público en línea con
búsqueda automática 1
• Lista de llamadas (perdidas/recibidas/hechas) con hasta
60 entradas con CLIP/CNIP (presentación del número y
del nombre de la persona que llama) y fecha y hora 1
• Rellamada de los últimos 20 números marcados
• Teclas de marcación rápida (teclas de pantalla, 9 teclas
numéricas)
• Tecla de mute, tecla de bloqueo y tecla R
• Función de remarcación automática

• Se indican en pantalla y con un indicador luminoso de
mensaje en espera
• Lista con hasta 20 llamadas perdidas, con identificación
del origen de la llamada 1
• Lista de llamadas perdidas local en sistemas de una o
múltiples celdas de terceros con GAP 1
• Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

Audio
•
•
•
•

Audio HD compatible con HDSP™/CAT-IQ 2.0
Conversación por manos libres con calidad de audio excelente
Teclas laterales para ajustar el volumen fácilmente
Selección de 22 melodías de llamada con 5 niveles de volumen
y función de aumento gradual del volumen
• Selección de perfiles de audio (personal, silencio y ruido)
• Auriculares a través de toma de 2,5 mm

Teclado
• Teclado ergonómico iluminado en caucho de alta calidad
• Tecla de mensaje en espera con LED parpadeante
• Tecla de perfil para aplicar los ajustes personales, de silencio
o de ruido directamente
• Bloqueo de teclado (tecla #) con protección mediante PIN
• Tecla lateral para controlar el volumen fácilmente

Conectividad
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Otras características

Alcance de DECT

•
•
•
•

• Alcance interior: hasta 50 metros
• Alcance exterior: hasta 300 metros

Organizador con calendario y recordatorios
Lector de correo electrónico 1
Servicios de información 1
Salvapantalla (imagen, diapositivas, reloj, servicio de
información) 1
• Carga de la batería incluso en estado apagado
• Tonos de advertencia al salir del rango DECT y viceversa
• Modo de carga silenciosa durante una llamada en paralelo
con otro teléfono registrado por el mismo usuario

Grado de protección IP65
• Protección total frente al polvo. A prueba de polvo, ninguna
penetración de polvo; protección completa en caso de
contacto.
• Protección frente a la entrada de líquidos. Chorros de agua; el
agua proyectada por una boquilla (6,3 mm) contra el equipo
desde cualquier dirección no tendrá ningún efecto dañino.
Condiciones de las pruebas realizadas:
• Duración de la prueba: al menos 3 minutos
• Volumen de agua: 12,5 litros por minuto
• Presión: 30 kPa a distancia de 3 m

Compatibilidad
• Optimizado y recomendado para:
• Sistemas monocelda de Gigaset pro, p. ej. N510IP PRO
• Sistemas multicelda Gigaset pro, p. ej. N720IP PRO
• Estaciones base DECT compatibles con GAP (sistemas de
una y de múltiples celdas)
• CAT-iq 2.0

Interfaces
• DECT
• Conector de 2,5 mm para auriculares

Oficina ecológica
• Hasta un 60% menos de consumo de electricidad, gracias a
una fuente de alimentación con ahorro de energía

Autonomía
• Hasta 14 horas de autonomía en conversación
• Hasta 320 horas de autonomía en modo de espera

Dimensiones
•
•
•
•
•

Terminal inalámbrico: 154 x 52 x 30 mm
Peso: 139 g (incl. baterías)
Cargador: 75 x 74 x 39 mm
Caja: 224 x 166 x 60 mm
Peso total de la caja comercial: aprox. 367 gr

Contenido de la caja
•
•
•
•
•
•
•
•

1 terminal inalámbrico (R650H PRO)
1 disco de bloqueo
1 pinza para el cinturón
1 tapa de la batería
2 baterías AAA NiMH
1 cargador para el terminal
1 fuente de alimentación para el cargador
1 folleto de seguridad

Condiciones ambientales
• Temperatura de funcionamiento entre +5 °C y +45 °C
• Temperatura de almacenamiento entre -20 °C y +70 °C
• Humedad relativa entre el 20 % y el 90 %, sin condensación
1 Depende del país, de la red y de la estación base

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