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A120

La opción más práctica.

Me gusta A 2 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.

Visión general Datos Manuales Servicio

Teclas fáciles de usar con puntos sensibles a la 
presión
Plug & play: terminal pre-registrado con la 
estación base
Pantalla gráfica iluminada
Eco Mode Plus sin radiaciones1

Teclas fáciles de usar con puntos sensibles a la 
presión
Plug & play: terminal pre-registrado con la 
estación base
Pantalla gráfica iluminada
Gran autonomía en llamada/en espera de hasta 
18/200 horas 
Agenda telefónica para hasta 50 entradas
Lista de llamadas con hasta 25 entradas
Remarcación de los últimos 10 números
Indicación de la fecha y la duración de la 
llamada, más una función de alarma
Identificación de autor de llamada entrante2

Eco Mode Plus sin radiaciones1

Información de producto Videos

Color de producto
El teléfono de precio asequible que responde a sus necesidades en cuanto 
a llamadas. Simple y llanamente.

Si está buscando un teléfono básico, fiable y con calidad «Made in Germany», descubra el A120. La marcación no 

requiere ningún esfuerzo gracias a las teclas fáciles de usar de este teléfono inalámbrico con puntos sensibles a 

la presión. Leer la pantalla es igual de fácil, ya que es gráfica y está iluminada. El terminal está pre-registrado con 

la estación base, lo que permite una rápida instalación mediante plug & play. Esto significa que puede empezar a 

usar el Gigaset A120 directamente nada más sacarlo de la caja. El Eco Mode Plus sin radiaciones1 garantiza que 

el Gigaset A120 es una opción ecológica en la esfera de la telefonía doméstica.

Fácil de usar 

Si está buscando un teléfono que le ofrezca funciones básicas a un precio asequible, el Gigaset A120 es la opción más 
fiable. Presenta una magnífica relación calidad-precio e incluye todos los aspectos esenciales en un paquete compacto y 
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La potencia de transmisión DECT se desconecta cuando el terminal está en modo de espera y cuando todos los terminales registrados son compatibles con 

ECO Mode Plus.

Dependiendo del país, red, operador

En comparación con las estaciones base Gigaset convencionales

La potencia de transmisión DECT se desconecta para todos los terminales registrados cuando todos ellos son compatibles con ECO Mode Plus.

© 2013 Gigaset Communications GmbH. / /

fácil de usar. Sus teclas con puntos sensibles a la presión y la pantalla iluminada hacen que la marcación y la navegación 

en el menú sean rápidas y sencillas. La instalación Plug & play le permite empezar a disfrutar las comodidades del 

Gigaset A120 en cuanto se lo lleva a casa. Sus conversaciones pueden prolongarse todo lo que quiera gracias a la gran 

autonomía en llamada de hasta 18 horas. Y gracias a la gran autonomía en espera de hasta 200 horas, no son 

necesarias muchas recargas con el Gigaset A120. 

Cómodo almacenamiento de datos
El Gigaset A120 almacena los números para hacer más cómodas las llamadas cotidianas. La lista de llamadas con hasta 

25 entradas le permite consultar las últimas 25 llamadas perdidas y recibidas. Una lista de llamadas por separado 

almacena los últimos 10 números que ha introducido para permitir una marcación rápida. Puede almacenar los números 

de hasta 50 contactos en la agenda telefónica, lo que le permitirá ponerse en contacto con sus amigos y familiares en 

cuestión de segundos con el Gigaset A120. 

Información práctica
Con el Gigaset A120, tiene acceso inmediato a la información que necesita durante todo el día y conforme va recibiendo 

las llamadas. La fecha y la duración de la llamada se indican en el teléfono, y la función de alarma le permite programar 

un recordatorio fiable siempre que lo necesite. Siempre sabrá quién está intentando ponerse en contacto con usted 

cuando suena el teléfono, ya que el Gigaset A120 incluye una función de identificación del autor de llamada entrante .

ECO DECT: Puro ahorro de energía y sin radiaciones
La fuente de alimentación de bajo consumo del Gigaset A120 consume menos 

electricidad , por lo que resulta más respetuosa no solo para el medio ambiente, 

sino también para su cartera. Como todos los teléfonos inalámbricos Gigaset, 

reduce la potencia de transmisión desde el terminal hasta la estación base en 

función de la distancia entre ambos. Además, el modo ECO Mode Plus  sin 

radiaciones desconecta la potencia de transmisión cuando el teléfono está a modo de espera. 

Gigaset A120: el teléfono inalámbrico con funciones prácticas y una gran autonomía en llamada que cubre todas sus 

necesidades telefónicas básicas.
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