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 AS200 
 
”El teléfono básico para realizar llamadas de forma sencilla  
y calidad de sonido brillante”  
 
 

 

 

 

 

 

USP: 

 Tiempo de conversación largo de de hasta 20 horas 
  

 
Interfaz:  a/b (analógico)   
Implementación: HA/PBX 
Estándares: DECT, GAP 
Configuración: connexión a 1 línea externa 
Sistema:  teléfono inalámbricos con hasta 4 terminales inalámbricos 
 

 
 

Calidad de Sonido 
o Calidad de sonido brillante gracias a (HSPTM 
o Volumen ajustable del terminal inalámbrico (3 niveles)  
o Melodía de llamada con función on/off a través de la tecla  * 

(presión prolongada) 
o Melodía de llamada a través del altavoz  
o Volumen ajustable  de la melodía de llamada (5 niveles)  

y opción de silenciado o con la tecla *  (presión prolongada) 
o 10 melodías seleccionables 
o Tono de aviso (para confirmación de de pulsación y batería 

baja) 
 
 

Datos básicos 

Alcance 

o Alcance interior:        hasta 50 metros 
o Alcance exterior:    hasta 300 metros 

 

Tiempos de autonomía 

o Tiempo en conversación: hasta 20 horas 
o Tiempo en espera:                       hasta 220 horas 

 

Agenda y marcación 

o Agenda hasta para 60 contactos (nombre + número) 
o Muestra en pantalla el nombre para llamadas entrantes y 

salientes, lista de llamadas perdidas  y lista de rellamada 
o Preparación de la marcación (introducción del número de 

teléfono antes de la marcación ) con posibilidad de correción 
o Rellamada a los últimos 10 números distintos marcados, a 

través de la tecla verde de descolgado. 
o Teclas de marcación rápida programables; 0 y  2-9 
o Marcación: DTMF o Pulsos, con tecla R (Flash) configurable  
o Soporte de códigos de área local  
o Bloqueo de operador1) (personalización para operadores que 

permite realizar llamadas sólo por la red predefinida) 
               

 

Recepción de llamadas 

o Identificación del llamante en pantalla gracias a la función 
CLIP y CNIP 1)  

o Melodías de llamada  
- 10 melodías estándar 
-  volumen ajustable 

o Melodía distinta para las llamadas 

Llamadas perdidas 

o Se indica en pantalla que hay llamadas perdidas  
o Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas, mediante la 

tecla de mensajes 
o La lista de llamadas perdidas muestras las 25 últimas 

llamadas perdidas con la identidad del llamante (CLIP / CNIP 
y la fecha 1) 

o Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas 
 

Funciones generales adicionales 

o Plug & Play (sacar de la caja, conectar el teléfono y llamar) 
o Alarma con 

- melodía seleccionable 
       - sincronización de reloj utilizando la información CLIP 
         (función dependiente del país) 1) 
o Fecha y hora protegidos frente a pérdidas de alimentación  
o Es posible el montaje en pared para la estación base y el 

cargador 
o Antenas internas 
 
 

 
 
 
Beneficios clave 
 Agenda hasta para 60 contactos (número+nombre) 
 Tiempos en conversación/reposo largos de hasta 20/220 horas 
 Pantalla blanco&negro iluminada 
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Pantalla y funciones de menú 

Pantalla 

o Pantalla en blanco&negro, 1,5 ’’: 1 línea de 14 characteres + 
1 línea para iconos + 1 línea para teclas de pantalla 

o Iluminación de la pantalla en ámbar 
 

Salvapantallas 

o Fecha y hora en la pantalla (por defecto) 
 

En reposo 

o Muestra la fecha y la hora 
o Muestra el estado de la bacteria y la cobertura  
o Teclas de pantalla para acceso rápido a las funciones 

indicadas 
 

Durante una llamada 

o Duración de la llamada en pantalla 

Menú 

o Manejo sencillo gracias al menú de texto y las teclas de 
pantalla 

o Con información disponible hasta en 28 idiomas (parcialmente 
disponible) 
 

Funciones del teclado 
o Nuevo teclado ergonómico en material de alta calidad 

(tecnología polydom) 
o 12 teclas numéricas más 9 teclas de función  
o Tecla de navegación de 2 direcciones 
o Bloqueo del teclado con pulsación prolongada de la tecla #  
o Silenciado de la melodía de llamada  con la tecla * 
o Tecla de llamadas perdidas dedicadas 
o Tecla R (Flash), con pulsación prolongada es pausa (P) 
o Tecla Mute 

 

ECO DECT 
o Hasta un 60% de ahorro de energía 2) gracias a la fuente de 

alimentación conmutada de bajo consumo 
o Reducción de la potencia casi a cero cuando el terminal está 

colcocado en la base (sólo con 1 terminal registrado)   
o Modo ECO  – reducción manual de la potencia de transmisión 

un 80% 3)  
o Modo ECO Plus 4) reduce la potencia de transmisión un 100% 

en la base y todos los terminales registrados 
o Reducción variable de la potencia de transmisión en función 

de la distancia entre el terminal y la estación base 

Accessorios 
o Gigaset Repeater 
o Hasta 4 terminales inalámbricos Gigaset 

 

Funciones con más de un terminal 
o Llamadas internas gratuitas entre terminales 
o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna) 
o Transferencia de agendas entre terminales 
o Transferencia de llamadas externas a otro terminal con 

consulta previa 
o Llamada a 3 (1 participante externo / 2 internos) o intrusión 
o Llamada interna colectiva o selectiva  al resto de terminales 
o Llamada colectiva (todos suenan) para llamadas entrantes 

externas 
 
 

Funciones de la red fija del operador 
o Soporte de funciones de red a través de la tecla R, tecla * y 

tecla # 
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Datos técnicos 

Terminal 

o Autonomía en reposo:  hasta 220 horas 
o Autonomía en conversación:  hasta  20 horas 
o Baterías:  2 x AAA (NiHM), 550 mAh 
o Tiempo de carga:  8h en base, 6h en cargador 
o Cobertura interior:  hasta 50 metros 
o Cobertura exterior:  hasta 300 metros 
o Dimensiones A x A x P / peso (incl. baterías) 

Terminal: 147mm x 49mm x 31mm / 119 g 
 

Estación base 

o Fuente de alimentación conmutada de 230 V de bajo 
consumo 

o Soporte cargador en la base 
o Montaje en pared 
o Tecla de registro y búsqueda en la parte superior 
o Conexión a 1 línea externa 
o Soporta hasta 4 terminales inalámbricos 
o Dimensiones A x A x P / peso 

Base: 56mm x 103mm x 124mm / 109g 
 

Cargador externo (para Duos/Trios sólo) 

o Montaje en pared 
o Dimensiones A x A x P / peso 

Cargador:  82 mm  x 79 mm x 48 mm / 48 g 
 

Contenido 

o 1 terminal inalámbrico 
o 1 estación base 
o 2 baterías estándar AAA (NiHM), 550 mAh 
o 1 tapa para el hueco de la batería 
o 1 fuente de alimentación 
o 1 cable telefónico 
o 1 manual de usuario 

 

Otras variantes 

o Sistema Duo 
o Sistema Trio 

 

Color 

o Negro, SF514  
 

Disponibilidad 

o Lanzamiento en Marzo 2011 (España)
 
 
 
 
1) Depende del país / red / operador 
2) Comparado con la generación anterior de estaciones base Gigaset 
3) Para todos los terminales registrados – en compación con cuando el Modo ECO no está activado y con nuestros teléfonos inalámbricos 
convencionales 
4) Cuando el terminal está en reposo o cargando y cuando todos los terminales registrados soportan el Modo Eco Plus  
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