El ePure 2ª generación es la definición de

“El teléfono residencial más elegante”

ePure, el teléfono intemporal
En 2010, Swissvoice reinventa la imagen clásica
del teléfono y lanza ePure, el primer teléfono
icónico del mercado. El ePure se ha convertido
en todo un icono de la telefonía residencial y
sigue siendo hoy en día una referencia en
términos de diseño…

El ePure 2ª generación trae un diseño aún más puro,
limpio y moderno, con lo último en funcionalidad:
Modo Fulleco® muy bajo en emisiones, sonido de
alta calidad. Pantalla más grande y tecla de
navegación para el máximo confort del usuario.
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Principales características
Pantalla de 1.8’’
Auricular con manos libres
Modo Fulleco: Bajo en emisiones de radiación.
Fácil menú de navegación gracias a las 4 direcciones de la tecla.
Características de funcionalidad
Función de Alarma: Reloj y registro de citas
Volumen de Tonos y Altavoz ajustable (5 niveles c/u)
10 melodías Hi-Fi, desactivación y teclado bloqueable
Función MUTE en el auricular, durante la conversación.
Activación de llamada levantando el auricular de la base
Reloj: Visualización de hora
Personalización de varios auriculares asignándoles diferentes nombres
Tecla Localizador para ubicar auricular extraviado
Expandible hasta 4 terminales
Transferencia de llamadas internas y externas
Llamadas en conferencia internas y externas
Directorio y gestión de llamadas
Agenda para 100 entradas
CLIP/CNIP: Número de llamadas e indicación de nombre
Re-llamada de los 10 últimos números marcados
Indicador de duración de llamada, durante la llamada
Pre-marcado: introduzca el número antes de marcar
Contestador Automático**
Base TAM Remota para libre ubicación
Capacidad de grabación de 30 minutos
Operable desde la estación base y auricular
Acceso remoto, protegido con PIN
Manos libres en la base
Mensajes salientes pregrabados **, mensajes grabables individualmente
Indicador visual de nuevo mensaje en la base
Datos Técnicos
Adaptador de alimentación de bajo consumo de energía
Estándar: analógico PSTN
Batería de Litio (3.7 V, 550 mAh)
Tiempo de funcionamiento: tiempo de conversación de hasta 12 horas,
en espera de hasta 220 horas
Rango: exterior hasta 300 m, interior hasta 50 m
Modificaciones reservadas / disponibilidad del producto puede variar de un país a otro
*Si lo provee el operador
**Solo en la versión TAM
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