Módulo de expansión de teclas
Gigaset Maxwell
La clave para conseguir funciones adicionales
Mejore su velocidad, funcionalidad y alcance con el Módulo de expansión de
Gigaset pro. Este dispositivo ofrece una gran pantalla FSTN con dos páginas
de 30 teclas. El dispositivo puede incluir hasta 58 funciones distintas,
como teclas de indicación de estado (BLF) o marcación rápida. Todos los
teléfonos IP de Gigaset son intuitivos, atractivos y fiables, y el Módulo
de expansión refleja esa gran calidad. Los Módulos de expansión de
Gigaset pro se han diseñado para ayudar al usuario y facilitar el
uso del teléfono IP de escritorio en la comunicación empresarial.

ACCESORIO
MAXWELL

58 TECLAS
DE FUNCIÓN

HASTA
3 MÓDULOS DE
EXPANSIÓN

PANTALLA
FSTN DE 7“

SOPORTE CON
3 POSICIONES

Características más destacadas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla monocroma brillante de alta resolución FSTN de 7“
29 teclas de función como BLF o marcado rápido
Hasta 58 funciones en 2 páginas
Luz LED en las teclas programables, con luz roja o verde para
señalizar y luz roja, amarilla o verde para indicar los estados*
Compatible con los modelos Maxwell 3, 2 y Basic
Soporte de pie con 3 posiciones
Se puede instalar en la pared
Hasta 3 dispositivos en serie

Conectividad
LAN
ACCESO A
INTERNET

ROUTER

Maxwell
Basic, 2 or 3

Maxwell
Expasion Module

RJ-9

SERVICIO DE
TELEFONÍA EN
LA NUBE

Maxwell
Expasion Module
IP-PBX

TERMINAL CON
CABLE

AURICULARES

HASTA 3 MÓDULOS DE EXPANSIÓN POR
DISPOSITIVO PRINCIPAL

Maxwell
Expasion Module

Acorde con el diseño Maxwell
El diseño del Módulo de expansión está en consonancia con la
imagen y las sensaciones de la serie Maxwell. Como cada persona
utiliza su teléfono a su manera, la serie Maxwell cuenta con un
soporte regulable que permite tres posiciones distintas, que van
desde vertical a horizontal. El teléfono y los Módulos de expansi
ón Maxwell también se pueden instalar en la pared.
Teclas programables funcionales
El Módulo de expansión añade 58 teclas de función que se pre
sentan en dos páginas. Una de las teclas se utiliza para cambiar
de página y las teclas restantes del módulo se pueden utilizar
para funciones como indicador de línea ocupada (BLF), marca
ción rápida y elección y desvío de llamadas. Además, las teclas se
encienden con hasta 3 colores (rojo/verde/amarillo)*.
Expandible con hasta 3 módulos
Los teléfonos Maxwell Basic, 2 y 3 son compatibles con hasta
3 Módulos de expansión, para ofrecer al usuario más teclas de
función y añadir hasta 174 configuraciones posibles adicionales.
El primer Módulo de expansión recibe la alimentación, mientras
que el segundo y el tercero se conectan al primero.

Pantalla e interfaz de usuario
•
•
•
•

Pantalla FSTN de 7"
Resolución: 164 x 296 píxeles
Interfaz de usuario basada en texto
Las teclas se programan con el dispositivo principal, pero
también se puede utilizar el aprovisionamiento automático

Directorio y gestión de llamadas
•
•
•
•

30 botones con tapa de silicona, 15 por fila
1 tecla para pasar de página
Hasta 58 funciones en 2 páginas
Luces LED de dos colores (rojo/verde) para señalizar y 3 colores
(rojo/amarillo/verde)

Las siguientes conexiones
están disponibles con el Módulo de expansión:
RJ45 (ENTRADA)
• Para conectar con el dispositivo principal, p. ej., con los
teléfonos Maxwell Basic, 2, 3, o con un Módulo de expansión
Maxwell anterior
RJ12 (SALIDA)
• Para conectar con el siguiente Módulo de expansión
Toma de corriente
• Se utiliza solamente con el primer Módulo de expansión. Los
módulos 2 y 3 reciben alimentación del primero
• Se debe utilizar exclusivamente la alimentación recomendada

Alimentación

Acceso rápido para…
Las teclas pueden tener las funciones siguientes:
• Marcado rápido
• BLF
• SIP URI
• SIP INFO
• DTMF
• URL de acción
• FAC
• Se puede dejar sin función

Dimensiones de cada módulo
• 188 mm (largo) x 188,5 mm (ancho) x 36 mm (alto)
• Peso aproximado: 472 g

Garantía
• 2 años

Dimensiones del pie
• 187,5 mm (largo) x 156,5 mm (ancho) x 24,5 mm (alto)
• Peso aproximado: 312 g

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

Cada módulo:
• M
 ódulo de expansión Maxwell
Número de referencia: S30853-H4061-R101

• Fuente de alimentación externa (se vende por separado)

Accesorios:
• F uente de alimentación EU serie Maxwell
Número de referencia: L36280-Z4-X765
• Soporte para instalación en pared
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. Póngase en contacto
con su representante de Gigaset pro o visite gigasetpro.com

*Disponible después de la actualización de software a finales de 2017
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Datos técnicos:

