W53H

DECT Yealink W53H
. Diseño compacto
. Conversación manos libres excepcional
. Pantalla a color de 1,8" 128 x 160 con interfaz de usuario intuitiva
. Conexión del teléfono a través del conector de 3,5 mm
. Hasta 18 horas de conversación (en condiciones ideales)
. Hasta 200 horas en reposo (en condiciones ideales)
. Diseño elegante del teclado con iluminación y bloqueo

Voz HD

Carga rápida

Conector de
auriculares de 3,5 mm

El Yealink W53H es el teléfono inalámbrico de nueva generación diseñado para un uso
empresarial con una excelente duración de batería y alta compatibilidad.
Al combinar los beneficios de la comunicación inalámbrica con las muchas funciones
empresariales de la telefonía de voz por IP, otorga a los usuarios la comodidad de la
comunicación inalámbrica con la que pueden disfrutar de conversaciones con una calidad de
sonido excelente y beneficiarse de la libertad de movimiento y sus funciones profesionales.
Un diseño atractivo con la pantalla a color de 1,8" resaltado por su aspecto moderno.
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*Tecnología DECT:
La tecnología DECT de Yealink se basa
en CAT-iq2.0, que se enfoca en Audio
VoIP de alta calidad (banda ancha), así
como en adaptación de datos de baja
tasa de bits. Pero nuestros dispositivos
DECT no son compatibles con ningún
dispositivo DECT de terceros (estación
base, teléfono, etc.)

www.yealink.com

Especificaciones del W53H

Pantalla

. Llamada IP directa sin proxy SIP

Característica del embalaje

. Pantalla a color de 1,8" 128 x 160 píxeles

. Restablecer ajustes de fábrica, Reiniciar

. Contenido de la caja:

. Interfaz de usuario intuitiva con iconos

. Bloqueo de teclado, Llamada de
emergencia

y soft keys
. Identificador de llamadas con nombre y
número
. Luz de notificaciones: los correos de
voz y las llamadas perdidas están
indicados en la pantalla y con el
indicador iluminado de encendido
. Fecha y hora (manual o sincronizadas
automáticamente)
. Salvapantallas
. Múltiples idiomas
. LCD con retroiluminación
. Teclas con retroiluminación

Características del teléfono
. Hasta 2 llamadas simultáneas por
teléfono
. Selección del portátil para realizar
llamadas
. Selección de número para llamar con el
teléfono
. Intercom automático, respuesta
automática

. Batería recargable

. Rechazar llamadas anónimas

. Pinza para el cinturón

Funciones de voz
. Altavoz dúplex completo
. Control de volumen de llamada: 5 niveles
. Control de volumen de timbre: 5 niveles+
apagado
. 9 melodías de timbre
. Tonos de aviso múltiples
. Advertencia acústica de batería baja
. DTMF

DECT

473 mm x 443 mm x 198 mm
. N.W: 6,8 kg
. G.W: 7,7 kg

REACH

. Conector de auriculares (3,5 mm)
. Actualización de teléfono por OTA

Características físicas
. Alcance DECT: Hasta 50 metros en
interiores, hasta 300 metros en exteriores
(en condiciones óptimas)
. 18 horas de conversación, 200 horas en
reposo (en condiciones ideales)
. 5 teclas de navegación
. 2 soft keys
. 6 teclas de función
. 6 teclas de acceso directo

. Marcado rápido, correo de voz, silencio

. Cargador: 5 V CC/600 mA de salida

. Memoria de agenda de 100 teléfonos

. Potencia de transmisión máxima: 10
milivatios

(almacenados en la base)

. Dimensiones del teléfono:

. Búsqueda en la agenda, lista negra
Perdidas/Aceptadas)

181 mm x 104 mm x 90 mm
. Dimensiones de la caja:

Conectores y gestión

. Rellamada para los 20 últimos números

. Registro de llamadas (Enviadas/

. Dimensiones del envoltorio:

. Normativas DECT: CAT-iq2.0

. Teclado numérico de 12 teclas

. Agenda remota

. Cantidad/CTN: : 20 uds.

Normas Aplicadas

. Llamadas en espera, silencio, DND

Ocupado/Sin respuesta)

. Funda protectora de teléfono (opcional)

(Europa), 1920-1930 MHz (EE. UU.)

. Conferencia a 3

. Desvío de llamadas (Siempre/

. Alimentador

. Bandas de frecuencias: 1880-1900 MHz

llamadas

introducidos

. Base de carga

. Llamada anónima

. Llamada en espera, transferencia de
. Alternar llamadas

. Auricular W53H

150 mm x 48.4 mm x 25 mm
. Humedad de funcionamiento: 10-95%

*el W53H es perfecto para
usarlo con el W53P

. Temp. de funcionamiento: 0 - +40 °C
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Acerca de Yealink
Yealink es el proveedor líder en comunicaciones empresariales y soluciones de colaboración, ofreciendo servicio de videoconferencia
a empresas multinacionales. Centrándose en la investigación y el desarrollo, Yealink también insiste en la innovación y la creación. Con
las excelentes patentes técnicas de computación en la nube, audio, vídeo y tecnología de procesamiento de imágenes, Yealink ha
desarrollado una solución de colaboración panorámica de audio y videoconferencia combinando sus servicios en la nube con una
variedad de terminales. Como uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones, incluidos los EE. UU., El Reino Unido
y Australia, Yealink ocupa el número 1 en la cuota del mercado global de los envíos de teléfonos SIP.
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Asistencia técnica
Visite el Wiki de Yealink (http://support.yealink.com/) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas
frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (http://ticket.yealink.com) a fin
de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.
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