
Teléfono Accesorio Inalámbrico para Escritorio  
DECT ErisTerminal® VSP608
VSP608

El teléfono accesorio inalámbrico para escritorio DECT VSP608 es perfecto para aquellos 
lugares en que desee la apariencia de un teléfono para escritorio con la conveniencia 
inalámbrica de un auricular, y no tiene al alcance acceso a Ethernet. Todo lo que este 
teléfono para escritorio necesita cerca es un contacto eléctrico y usted estará listo para 
hacer negocios. Además podrá agregar hasta seis auriculares inalámbricos o teléfonos 
para escritorio, cada uno con su propia extensión y número telefónico propio, cuando son 
conectados con la estación base SIP VSP600.

Instalación fácil con Orbitlink Wireless Technology™ 
Configure su estación en minutos. No hay requisitos complicados 
de cableado—simplemente conecte el teléfono para escritorio al 
suministro eléctrico, conéctelo en forma inalámbrica a la base, y 
está listo para hacer negocios.

Escalabilidad  
¿Sufre de mucho crecimiento? Registre hasta seis auriculares 
inalámbricos o teléfonos para escritorio a la estación base 
inalámbrica DECT VSP600 y programe cada uno con su propio 
número telefónico o extensión.

Carga flexible 
¿Necesita un teléfono en una ubicación remota durante algún 
tiempo? Con 7 horas de tiempo disponible para llamadas, podrá 
mover este teléfono donde lo necesite sin necesidad de cables.

Diseño intuitivo  
Usted está listo con una interfaz fácil de usar, pantalla grande 
retroiluminada, teclas de función dedicadas y teclado de 
navegación.

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.

Funciones Clave del VSP608
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* Función solo disponible cuando está conectado con el VSP600 

Nota: Las funciones y funcionalidad podrían variar, dependiendo en el proveedor de servicios SIP y/o en la plataforma del sistema telefónico SIP.
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Especificaciones, Pesos y Dimensiones
•  Color: GM (Gris Metálico)

•  UPC: 735078038319

•  Dimensiones del producto (Largo x Alto x Ancho): Base (BS):  
 9.00" x 8.35" x 2.05" Auricular alámbrico (HS): 8.27" x 1.99" x  
 2.05" Auricular alámbrico (HS) sobre la base (BS) a 46 grados:  
 9.00" x 7.20" x 6.75"

•  Peso del producto: 2.06 lbs.

•  Dimensiones de la caja del producto individual (Largo x Alto  
 x Ancho): 10.79" x 4.53" x 8.74"

•  Peso de la caja del producto individual: 2.98 lbs.

•  Dimensiones del paquete máster (Largo x Alto x Ancho):  
 18.82" x 11.42" x 9.53"

•  Peso del paquete máster: 12.97 lbs.

•  Cantidad: 4

Pantalla, Teclas e Indicadores
•  Resolución LCD de 3.5" de 102 x 66 (L x A) píxeles

•  Retroiluminación del LCD (azul/blanca)

•  LED de mensaje en espera

•  21 teclas de función dedicadas

•  Teclas de navegación en 4 direcciones

•  32 teclas de marcado rápido (2 páginas x 16 cada una)

Audio
•  Altavoz semi-dúplex

•  Receptor HAC

•  Conexión para audífono alámbrico de 2.5 mm

Funciones del Teléfono para Escritorio
•  Máximo número de llamadas: 2

•  Directorio local con hasta 200 registros

•  Registro de llamadas con hasta 200 registros

•  Directorio remoto LDAP

•  Función de no molestar (DND)

•  Conferencia local de 3-vías

•  Conferencia de red N-way (multidireccional)

•  Transferencia de llamadas externas/internas entre teléfonos  
 DECT*

•  Intercomunicación entre teléfonos DECT*

•  Silenciar

•  Remarcado

•  Transferencia de llamadas: directa/con ayuda

•  Llamada en espera

•  Reenvío de llamadas por línea (ocupado/siempre/no  
 contesta)

•  Cronómetro de llamadas (duración de la llamada)

•  Caller ID (identificador de llamadas)

•  Pareamiento del directorio (llamadas entrantes y salientes)

•  Soporte de varios idiomas

•  Bloqueo de teclado

Carga para el teléfono para escritorio inalámbrico
•  36 horas/7 horas de tiempo de carga útil/tiempo disponible  
 para llamadas

•  Pila para el teléfono para escritorio: 2.4v/750 mAh Ni-MH

•  Adaptador de corriente alterna CA incluido

Otros
•  Garantía estándar de 3 años 

•  Repuestos avanzados de productos para reclamos de  
 garantía con productos nuevos


