Maxwell C
Un teléfono inalámbrico de sobremesa.
El mundo se vuelve inalámbrico. Y las oficinas, dominadas por teléfonos
inalámbricos DECT. El Maxwell C es único en la gama de sobremesa que
satisface estas necesidades: es el teléfono inalámbrico más avanzado
de Gigaset pro en formato escritorio. En una oficina inalámbrica,
ya no necesita ninguna conexión de red física. Los ordenadores y
teléfonos son inalámbricos, ya sea para poder moverse o para usarlos
permanentemente en el escritorio. Ahora todos los dispositivos pueden
conectarse a un sistema DECT monocelda o multicelda de Gigaset pro.
La solución perfecta de teléfono IP con un extraordinario sonido
en alta definición y una pantalla TFT nítida, que lo convierten en
un compañero de negocios intuitivo.
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Características destacadas:
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Únase a la multicelda
Dado que muchas oficinas están equipadas con soluciones multi

• Tecla de navegación de 5 direcciones para facilitar su uso

celda de Gigaset pro, Maxwell C simplemente necesita unirse a la

• Varios tonos de llamada, que se pueden seleccionar por línea

misma red, con las mismas funciones, el mismo funcionamiento, la

(interna, externa, grupo, puerta)

misma calidad, pero directamente desde su escritorio. Ideal en un

• Pantalla grande TFT de 2,8” a color con interfaz de usuario moderna

entorno de oficina flexible, almacén, hotel, taller, u oficina "inalámbrica"

• Perfiles para no molestar, personal, reunión y entornos ruidosos

moderna.

• Manos libres con brillante calidad de sonido HDSP/CAT-IQ 2.0 y
volumen máximo alto
• Plena compatibilidad con sistemas Gigaset N510 IP y DX800 monocelda y N870 y N720 DECT IP multicelda
• Agenda telefónica local con capacidad para hasta 500 vCards, con

Distintos ángulos de teléfono
Cada usuario necesita personalizar su teléfono a su manera. En cada
lugar se dan condiciones distintas por iluminación en el techo, falta
de espacio en el escritorio y más distancia hasta el teléfono. Es por

función de búsqueda, y agenda de contactos profesionales a través

eso que el Maxwell C cuenta con un pie ajustable. El pie tiene tres

de PBX (XML, LDAP)

posiciones distintas, que van desde vertical a horizontal con un

• Conexión de auriculares mediante Bluetooth® o conector RJ9

ángulo de 120-140 grados. Sin el pie, el Maxwell C se puede instalar

• Cómodo intercambio de datos mediante Bluetooth® o microUSB

en la pared.

• Óptima seguridad de la línea gracias al sistema de bloqueo del
teclado protegido con PIN

Funcionamiento intuitivo

• Indicador de llamada en espera / llamada en curso

El Maxwell C está equipado con una pantalla TFT de 2.8”, varias teclas

• 8 teclas de marcación rápida junto a la pantalla y 9 más con el

programables y una tecla de navegación para guiar al usuario a los

teclado numérico

ajustes deseados. La pantalla presenta la información con un gran
contraste, que facilita la lectura de la pantalla en un gran ángulo

Cárguelo solo en su escritorio

detrás del escritorio. Las teclas junto a la pantalla y las teclas numé-

El único cable es el de corriente. Su escritorio nunca ha estado tan

ricas le permiten almacenar sus contactos favoritos para marcar con

limpio y, a la vez, completamente equipado con las herramientas

rapidez.

necesarias para trabajar cada día.

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Maxwell C
Un teléfono inalámbrico de sobremesa.
Especificaciones técnicas

Recepción de llamadas

Interfaz de usuario
• Pantalla a color gráfica iluminada QVGA TFT de 2.8“,
de 240 x 320 píxeles, hasta 8 líneas y 65.000 colores
• Interfaz de usuario intuitiva y moderna, con iconos, teclas de
pantalla, tecla de navegación de cinco posiciones y teclas de
función

Agenda de teléfonos y marcación
• Libreta de direcciones con capacidad para 500 vCards
• Contenido de cada vCard: Nombre y apellidos, tres números,
correo electrónico, recordatorio de fechas, melodías VIP e
identificación de llamada con imágenes
• Acceso a directorio en línea con función de búsqueda
(LDAP y XML) 1
• Función de búsqueda en directorio público en línea con
búsqueda automática 1
• 3 listas de llamadas separadas (perdidas/entrantes/salientes)
con 20 entradas cada una con CLIP/CNIP y hora y fecha 1
• Rellamada de los últimos 20 números marcados
• Teclas de marcación rápida (8 teclas de pantalla y 9 teclas
numéricas)
• Teclas de silencio (mute), bloqueo de teclado y flash
• Función de rellamada automática

• Indicación del origen de la llamada mediante CLIP, imagen
CLIP y CNIP 1
• Tonos de llamada propios para los contactos VIP y las llamadas
internas
• Función para silenciar llamadas anónimas 1

Llamadas perdidas
• 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 frontales para ajustar el volumen fácilmente
Selección de 18 melodías de llamada con 5 niveles de volumen
y función de aumento gradual del volumen
• Selección de perfiles de audio (DND, personal, silencio y ruido)
• Auriculares a través Bluetooth o conector RJ9

Teclado
• Tecla de mensaje en espera con LED parpadeante
• Tecla de perfil para aplicar los ajustes personales, DND,
de silencio o de ruido directamente
• Bloqueo de teclado (tecla #) con protección mediante PIN

Conectividad

Otras características
TELÉFONO MÓVIL

AURICULARES

Maxwell C

RJ9

AURICULARES

*Bases DECT de
otros fabricantes
con el estándar
GAP

•
•
•
•

Organizador con calendario y recordatorios
Lector de correo electrónico 1
Servicios de información 1
Salvapantallas (imagen, diapositivas, reloj, servicio de
información) 1

Software QuickSync de Gigaset

Dimensiones

• Software gratuito para Windows y macOS. Conexión por
microUSB o Bluetooth®
• Sincronice sus contactos locales con Microsoft Outlook®
• Carga de imágenes de llamante/salvapantallas
• Carga de tonos de llamada desde un ordenador al Maxwell C
• Actualización del firmware
• Integración de telefonía informática (CTI):
• Marcación directa de contactos de Microsoft Outlook®
• Visualización de llamadas entrantes en el ordenador, tanto
para Windows como para macOS

• Dispositivo principal: 188 mm (largo) x 188,5 mm (ancho) x
36 mm (alto)
• Terminal: 181 mm (largo) x 45,6 mm (ancho) x 38,5 mm (alto)
• Pie: 187,5 mm (largo) x 156,5 mm (ancho) x 24,5 mm (alto)

Compatibilidad
• Optimizado y recomendado para:
• Sistemas monocelda de Gigaset pro, por ejemplo,
N510IP PRO
• Sistemas multicelda de Gigaset pro, por ejemplo, N720IP PRO
• Estaciones base DECT compatibles con GAP (sistemas
monocelda y multicelda) y sistemas DECT con soporte
CATiq 2.0

Condiciones ambientales
• Temperatura de funcionamiento entre +5 °C y +45 °C
• Temperatura de almacenamiento entre –15 °C y +60 °C
• Humedad relativa entre el 20 % y el 75 %, sin condensación

Contenido de la caja
•
•
•
•
•
•

Dispositivo principal
Terminal (microteléfono)
Cable del terminal
Pie
Fuente de alimentación
Folleto de seguridad

Interfaces
• DECT
• Bluetooth®
• Auricular Bluetooth® (manos libres y perfil para auriculares)
• Intercambio de datos y actualización de firmware con
QuickSync de Gigaset
• Intercambio de vCards con teléfonos móviles
• MicroUSB
• Intercambio de datos y actualización de firmware con
Gigaset QuickSync
• Conector para auriculares RJ9

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

Oficina ecológica
• Hasta un 60 % menos de consumo de electricidad, gracias a
una fuente de alimentación con ahorra de energía
1) Depende del país, la red y la estación base

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

• Número de referencia: S30853-H4007-R101

Accesorios:
• Soporte para pared Maxwell C
• 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

Publicado por Gigaset Communications Iberia, SL. Reservados todos los derechos. Sujeto a cambios en tecnología, diseño y disponibilidad.
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Dispositivo principal con terminal con cable

