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Teléfono para Escritorio SIP ErisTerminal® a Color
ET635
El Teléfono para Escritorio SIP ET635 a Color ofrece un diseño intuitivo con tecnología y 
conectividad avanzada. Ocho teclas de funciones programables auto-rotuladas rodean 
un despliegue de LCD a color de 2.8 pulgadas y 320 x 240 píxeles. Navegue entre cuatro 
páginas de teclas con un botón dedicado. Un sensor de proximidad reacciona cuando su 
mano se acerca al teléfono para ajustar el despliegue de manera dinámica. Soporte para 
códec de Opus le da la libertad de disfrutar audio tan claro como el agua o audio de alta 
calidad de banda estrecha, dependiendo de las condiciones de su red. Aprovisionamiento sin 
intervención elimina la necesidad de labor manual típicamente involucrada con la instalación. 
Soporte de Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE) y dos puertos de Ethernet hace que el 
sistema sea rentable y fácil de usar. El puerto USB permite conectividad adicional, incluyendo 
hasta tres módulos de expansión ET6 para aumentar visibilidad y opciones de un botón. El 
sistema ofrece configuraciones múltiples, incluyendo ocho teclas de funciones programables, 
cuatro teclas programables y 15 teclas de funciones dedicadas. Usted se sentirá seguro con 
funciones de seguridad poderosas tales como soporte para VPN.

Funciones Clave del ET635

Manejo de llamadas avanzado  
Con soporte para 12 líneas/cuentas SIP y cuatro teclas configurables, 
el sistema le provee a los usuarios funciones completas de manejo de 
llamadas compatibles con plataformas PBX alojadas y de fuente abierta.*

Aprovisionamiento sin intervención  
Utilice el servidor de re-dirección de VTech con manejo de API y de 
portal web para instalaciones fáciles. No hay necesidad de preparar los 
teléfonos antes de usarlos. 

Teclas programables auto-rotuladas 
Acceso a cuatro páginas de 8 teclas de funciones auto-rotuladas con 
LEDs multicolores rodeando la pantalla. Fácilmente cree teclas para 
apariencia de llamadas compartidas (SCA1), campos de luces indicadoras 
de ocupado (BLF), marcado rápido y códigos de funciones. 

Sensor de proximidad  
Un sensor de proximidad permite que el despliegue cambie los rótulos 
de las teclas de manera dinámica cuando su mano se esté acercando al 
teléfono. 

Opciones de conectividad  
La conexión flexible a la red incluye dos puertos de Ethernet Gigabit. 
También incluye un puerto para audífono RJ9 con soporte para EHS, para 
que pueda contestar llamadas cuando esté lejos de su escritorio. 

Conectividad avanzada con USB  
Expanda sus opciones con conectividad USB. Soporte hasta tres módulos 
de expansión ET6 los cuales cada uno tiene una pantalla de LCD de 4.3 
pulgadas con 18 botones.  

Conmutador de gancho sensor  
Un conmutador de gancho sensor no desgastante asegura una larga vida del 
producto aun cuando el teléfono es usado extensivamente durante largos 
períodos de tiempo.  

Altavoz bidireccional  
Por fin, un altavoz que puede mantenerse a la par de sus llamadas. Aumente 
la participación al permitir que las personas en ambos lados hablen y sean 
escuchadas—a la misma vez—para obtener conversaciones que son más 
conformes con la realidad. 

Calidad de voz de alta definición con soporte para Opus  
Con soporte para códec de Opus para audio de alta definición, las llamadas 
nunca han sonado tan claras y reales. 

Comunicación segura 
Asegure sus llamadas con soporte para Seguridad de la Capa de Transporte 
(TLS). Proteja su aparato con autenticación mutua, manejo avanzado de 
certificados y otras opciones de seguridad. 

Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE)  
Con soporte de PoE, usted puede colocar los teléfonos donde sea 
conveniente—no se requiere ni enchufes de CA ni cables complicados. 

Garantía de tres años  
Disfrute la tranquilidad mental que viene con la garantía estándar de tres 
años líder en la industria. VTech también ofrece repuestos avanzados en 
reclamos de garantía usando productos nuevos, no restaurados.
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Specifications, Weights and Dimensions
• APN:  80-1407-00
• Color: black
• UPC: 735078045034
• Product dimensions (WxDxH): 
• Product weight: 
• Giftbox dimensions (WxDxH): 
• Giftbox weight: 
• Master pack SCC-14: 10735078045031
• Master pack dimensions (WxDxH): 
• Master pack weight: 
• Quantity: 

Interface
• Dual Ethernet ports: GigE
• RJ9 headset jack
• RJ12 EHS port
• USB port: supports up to 3 ET6 expansion 

modules
• Base power: AC adapter optional and Class 2 

Power over Ethernet (PoE)

Display, Keys and Indicators
• Display: 2.8-inch 320 x 240 pixels (w x h)  

color LCD
• 4 soft keys
• 15 dedicated feature keys
• 8 self-labeling programmable feature keys 

with multi-color LEDs
• Proximity sensor for dynamic key labels
• 4-way navigational pad
• Message waiting LED indicator

Audio / Voice 
• HD voice for receiver and speakerphone
• Full-duplex base speakerphone
• HAC receiver
• Codecs: G.722, G.711 (A-law & μ-law),  

G.729ab, G.726, Opus
• VAD, AJB, PLC, CNG, AEC

Phone Features
• Supports 12 SIP account registration
• Shared Call Appearance (SCA1)/Bridged-Line 

Appearance (BLA)
• Sensor hook switch
• Do Not Disturb (DND)

• Busy Lamp Field (BLF)
• 3-way local conference
• N-way network conference
• Dial plan/digit map
• Hot desking/hoteling
• Hotline
• Intercom
• Mute
• Redial
• 10 speed dial entries
• Auto answer
• Call transfer: blind/attended
• Call hold
• Call park/pickup
• Call forwarding: per-line basis (busy/always/

no answer)
• Call timer (call duration)
• Caller ID
• Call completion
• Multicast paging
• Automatic Call Distribution (ACD)

Directory
• Local phonebook up to 1000 entries
• Intelligent name search
• Phonebook import/export
• LDAP/Broadsoft® remote phonebook
• Call barring/blocking (block anonymous/

blacklist)
• Phonebook matching (incoming and  

outgoing calls)
• Call history up to 100 entries

Customization
• Custom wallpaper/idle logo
• Soft key configuration
• Programmable hard keys
• XML Browser
• Action URL
• Custom base ringer (.WAV)

Security
• 802.1x
• 802.1pq
• Phone lock
• SRTP, SIPS
• Transport Layer Security (TLS)

• Mutual authentication (server and client)
• Certificate management (device and 

applications)
• AES encryption of config file for provisioning 

(128/64/32/16 bits)
• Open VPN
• LLDP-MED

Network
• STUN
• NAT
• RTP, RTCP-XR
• SNTP
• VLAN
• Failover support and server redundancy
• Layer 3 QoS (ToS, Diffserv)

Provisioning
• VTech redirection service
• HTTP, HTTPS, TFTP
• DHCP options: 66, 67
• TR-069
• HTTP Push
• PnP

Maintenance
• Diagnostic: pcap trace and SIP trace
• Schedule resync: time and day setting
• Syslog and LCServer
• Subscription and memory status

Compatibility
• Broadsoft Broadworks®
• Asterisk-based platforms

Other
• Optional AC adapter: VSP-PWR2000
• 3-year standard warranty
• Advanced product replacement for warranty 

claims with new product

1Shared Call Appearance (SCA) is a reference to Broadsoft implementation.

*Features and functionality may vary, depending on SIP service provider and/or SIP phone system platform. 
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