(+34) 922 394 755
www.tecnologiaycontrol.com

Avaya one-X Desktop Value Edition
La serie 1600 de Avaya one-X Deskphone combina lo mejor del pasado y el presente.

Las teclas de función fijas, conocidas para cualquier usuario de teléfono, ofrecen acceso fácil a las
funciones más habituales. A su vez, las teclas programables flexibles ofrecen orientación contextual e
indicaciones para facilitar el uso y la eficacia. Sonido nítido y aspecto limpio. La serie 1600 ofrece sonido
limpio y nítido que cumplirá los requisitos de los usuarios más exigentes. Todos los modelos incorporan
un altavoz bidireccional. El diseño industrial simplificado del teléfono refleja su función como auténtico
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Admite 3 botones de funciones
administrables
Cada botón incluye un LED dual
(rojo, verde) que proporciona el
estado explícito para el usuario.
Incluye teclas de función fija para
las tareas telefónicas comunes
como conferencia, transferir,
desconectar, retener y silenciar.
Altavoz bidireccional.
Pantalla de 2 líneas por 16
caracteres, retroiluminada para un
visionado más fácil en todas las

1608 IP Teléfono
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Admite 8 botones de funciones
?
administrables.
Cada botón incluye un LED dual (rojo,
verde) que proporciona el estado
explícito para el usuario.
Incluye varias teclas de función fija
para las tareas telefónicas comunes ?
como conferencia, transferir,
desconectar, retener y silenciar.
Incluye un altavoz dúplex completo
?
de alta calidad.
Admite una amplia gama de
auriculares con cable e inalámbricos
de Avaya mediante su clavija para
auriculares integrada.
Aplicaciones para contactos con
capacidad para 100 números y
registro de llamadas que pueden
aumentar la productividad y
personalización.
Interfaz de usuario contextual junto
con 3 teclas programables y un
grupo de botones de cuatro
direcciones: ideal para desplazarse
por la lista de contactos o los
registros de llamadas.

ISICOM, Tecnología y control
www.tecnologiaycontrol.com
info@tecnologiaycontrol.com
(+34) 922 394 755 - (+34) 685 102 559

1616 IP Teléfono

El teléfono 1616 de Avaya admite 16
botones de funciones administrables en
el teléfono en sí y un modelo de
ampliación de 32 botones ofrece acceso
a un total de 48 teclas de funciones o
botones de marcación rápida.
Cada botón incluye un LED dual (rojo,
verde) que proporciona el estado
explícito para el usuario.
Con el fin de proporcionar una apariencia
y comportamiento típicos, el 1616 incluye
varias teclas de función fija para las
tareas de telefonía habituales, entre las

