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C610

Ideal para la familia

Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le guste esto.

Visión general Datos Manuales Servicio

Características mejoradas ideales para la 

familia: llamada directa, silenciador de llamadas 

anónimas y baby phone integrado con opción de 

recuperación de llamada

Interruptor día/noche para silenciar el timbre del 

terminal

Gran pantalla en color TFT

Modo ECO Plus sin radiaciones1

Información de producto Videos

Color de producto

El teléfono de alta calidad con características de uso sencillas que se adapta a la 
vida familiar

Diseñado expresamente para familias ocupadas, el Gigaset C610 está equipado para satisfacer todas las 

necesidades de su familia. El ajuste de llamada directa facilita que los más jóvenes puedan localizarle solo con 

pulsar un botón cuando usted no está en casa. El silenciador de llamadas anónimas garantiza que su familia no 

recibirá molestas llamadas de desconocidos. Cuenta con un baby phone incorporado que llama al número que 

usted designe. Incluso puede conectarse a distancia con su hijo activando la opción de recuperación de llamada 

(talk-back) incorporada en el baby phone. El Gigaset C610 es muy fácil de usar y tiene una gran pantalla en color 

para una legibilidad óptima. Además, con el modo ECO Plus sin radiaciones1 el Gigaset C610 es una elección 

que respeta el medio ambiente en el ámbito de la comunicación doméstica.

El teléfono Gigaset C610 es la solución perfecta dada su funcionalidad idónea para la familia.

Características mejoradas ideales para la familia

El Gigaset C610 ofrece funciones muy útiles para familias con niños pequeños. Con la función de llamada directa puede 

activar un botón en el terminal que, al pulsarlo, llama de forma inmediata a un número designado. Esto les permite a los 

niños realizar llamadas de forma rápida y sencilla. El silenciador de llamadas anónimas protege a su familia de los 

molestos números desconocidos. Si tiene un bebé en casa, la función baby phone le proporciona una forma sencilla de 

controlar a su hijo desde otra habitación e incluso desde fuera de la casa. Debe especificar el número al que debe llamar 

el baby phone una vez que el ruido alcance un nivel determinado. El número puede ser una línea interna o externa. 

Contacte inmediatamente con su hijo mediante la activación de la función talk-back que proyecta su voz en el altavoz. Un 

práctico interruptor día/noche le permite silenciar el timbre del terminal para que toda la familia pueda disfrutar de un 

sueño reparador.
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Accessorios

La potencia de transmisión DECT se desactiva cuando el terminal está en modo inactivo siempre que todos los terminales registrados sean compatibles con 

el modo ECO Plus.

Dependiendo del país/red/operador
En comparación con las estaciones base Gigaset convencionales

Para todos los terminales registrados, en comparación con el modo ECO desactivado y con nuestros teléfonos inalámbricos convencionales.

La potencia de transmisión DECT se desactiva para todos los terminales registrados siempre que todos sean compatibles con el modo ECO Plus.

© 2013 Gigaset Communications GmbH. / /

Our environmental mission
We at Gigaset Communications GmbH have a 

responsibility to society. View our Environmental 

Product Declaration for the Gigaset 

C610/C610A. 

Download (pdf)

Además, todos conocemos bien el ajetreo que conlleva la vida familiar, así que estará casi siempre ocupado. El altavoz 

portátil L410 es un accesorio inteligente de Gigaset que le permite hablar y moverse libremente. Basta con sujetar el L410 

a la ropa y disfrutar de la mejor experiencia con el manos libres. El L410 es fácil de configurar gracias a su instalación 

plug & play y es totalmente compatible con el Gigaset C610.

Facilidad de conversación
Con el Gigaset C610, hacer llamadas y hablar es sencillo y nada problemático. Con una autonomía en llamada de hasta 

12 horas y en espera de hasta 185 horas, puede mantener conversaciones de todo tipo de duración, cómo y dónde 

desee. La lectura y la navegación por el menú son sencillas gracias a la gran pantalla en color TFT y a la moderna 

interfaz de usuario con fuente jumbo para una lectura sin esfuerzo. Usted y su familia también pueden enviar mensajes 

cortos utilizando la función de mensajes de texto Gigaset C610 para notas de hasta 612 caracteres .

Configuración customizable
Adapte la comunicación doméstica a las necesidades de su familia con el Gigaset C610. Este teléfono puede ampliarse 

hasta un total de 5 terminales adicionales, lo que le brinda la oportunidad de realizar llamadas desde varios lugares en su 

hogar. Gigaset C610 también le permite programar tonos para seis grupos VIP diferentes, de forma que se pueden 

reconocer de inmediato las llamadas entrantes de ciertos contactos.

Sonido brillante incluso en modo «manos libres»
Todas las conversaciones con Gigaset C610 le permiten disfrutar de un brillante sonido HSP™ . Con esta calidad de 

sonido, hablar es un auténtico placer. Esto también se aplica al modo «manos libres», lo que le permite hablar mientras 

realiza otras tareas y aún así disfrutar de la brillantez de la tecnología HSP™ .

ECO DECT: auténtico ahorro de energía y sin radiaciones
El sistema de ahorro en el suministro de energía del Gigaset C610 consume 

menos electricidad , lo que es bueno tanto para el medio ambiente como para 

su bolsillo. Como todos los teléfonos inalámbricos Gigaset, reduce la potencia 

de transmisión desde el terminal hasta la estación base de forma variable en 

función de la distancia. También puede reducir la potencia de transmisión de la 

estación base del Gigaset C610 hasta en un 80% solo con seleccionar el modo 

ECO. Además, el modo ECO Plus sin radiaciones   desactiva la potencia de transmisión cuando el teléfono está en 

espera.

Sumamente práctico y con características de uso sencillas, no es de extrañar que el Gigaset C610 sea el favorito de las 

familias.
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Ideal para la familia

L410

Clip manos libres para 

teléfonos inalámbricos 
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TELÉFONOS
Teléfonos inalámbricos

Teléfonos IP

Teléfonos fijos
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Descargas
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Contacto
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Imágenes

Vídeos

Contacto

TIENDA ON LINE
Tienda On Line

PARTNERS 

Página 2 de 2Gigaset C610

06/02/2013http://gigaset.com/es/es/product/GIGASETC610.html


