
 

 

Gigaset E490 
“El teléfono robusto para cualquier situación de la  vida diaria” 

 
 
 
 
 
 
 
 
USP: 

• Resistencia a salpicaduras, golpes y polvo (IP54) 
        Beneficios Clave: 
 
Interfaz:  a/b (analógico) 
Implementación: HA/PBX 
 
Estándares: DECT, GAP 
Configuración: conexión a 1 línea externa 
Sistema:  teléfono inalámbrica hasta para 6 terminales 
 

 

Calidad de sonido 
o HSPTM (High Sound Performance™) 
o Conversación por manos libres con calidad de sonido 

excepcional – se activa con la tecla de manos libres iluminada  
o Volumen ajustable del sonido del terminal (3 niveles para el 

auricular y 5 niveles en modo manos libres) 
o Melodías de llamada con ajuste de volumen en 5 nivel y función 

act./desact. con la tecla * (presión prolongada) 
o Altavoz separado 
o Conexión a auriculares (mono) gracias al conector jack 2,5mm 

(auricular no incluido) 
 

Facilidades – Puntos esenciales telefonía 

Alcance 

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

 

Tiempos de autonomía 

o Tiempo en conversación:           hasta 12 horas 
o Tiempo en espera:       hasta 250 horas 

 

Agenda y marcación 

o Agenda hasta para 150 contactos (nombre+número) 
o Entradas VIP (se puede asignar una melodía específica a cada 

contacto) 
o Mayores caracteres en pantalla en marcación (22pt) 
o Preparación de marcación (introducción del número de teléfono 

antes de conectar) con posibilidad de corrección 
o Rellamada de los últimos 20 números diferentes marcados, a 

través de la tecla de envío (verde) 
o Teclas de marcación rápida programables por el usuario: teclas 

2-9, 0 
o Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable)  
o Marcación automática de prefijo o selección de operador 
 
               

 

 

Recepción de llamadas 

o Identificación del llamante en pantalla, vía CLIP y CNIP2)  
o Melodías de llamada seleccionables:  

- 10 melodías polifónicas (solo para el terminal) 
- 5 melodías estándar 
- 5 niveles de volumen +  modo silencio + modo ascendente 

o Melodía de llamada individual para llamadas internas en el 
terminal a través del altavoz de manos libres 
 

Llamadas perdidas 

o Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas a través de la 
tecla iluminada y dedicada para mensajes 

o Lista hasta para 30 llamadas perdidas con información del 
llamante (CLIP/CNIP-base necesaria) y fecha/hora2) 

o Aviso de llamadas perdidas a través de SMS a un número 
externo2) 
 

Funciones generales adicionales 

o Plug & Play (desembalar, conectar el teléfono y realizar 
llamadas) 

o Aviso de llamada entrante por vibración 
o Diseño del terminal moderno y estación base independiente 
o Alarma con 

- melodía de aviso seleccionable 
- función repetición 
- sincronización del reloj usando la información CLIP (función 
específica del país) 2) 

o Vigilancia de habitación 
o Fecha/hora protegidos contra fallos de energía 
o Nombre interno del terminal editable 
o Soporte de funciones de proveedor de red a través de menú2) 
o Montaje en pared posible para estación base y cargador 
o Resistente a choques, polvo y salpicaduras (aprobación IP54) 
o Antenas internas 

 
 

• Resistente a golpes, polvo y salpicaduras de agua 
• Conversación por manos libres avanzado con calidad de sonido 

excepcional 
• Aviso de llamada entrante por vibración 



 

 

Pantalla y funciones del menú 

Pantalla 

o Pantalla gráfica a color iluminada (128x128 píxel, 6 líneas, 
65k colores) 

o Iluminación de pantalla en color ámbar 
 

En espera 

o Visualización de la hora o imagen a color como salvapantallas 
(seleccionable y ajustable por el usuario) 
 

En reposo 

o Visualización de fecha y hora 
o Visualización del estado de la batería en diferentes colores y de 

la calidad de señal radio 
o Teclas de pantalla para la selección rápida de funciones 

 

En llamada 

o Visualización de la duración de la llamada 
 

Menú 

o Cómodo menú que permite un manejo sencillo hasta en 19 
idiomas (variable según el área geográfica) 

o Funcionamiento simple gracias al menú basado en texto y a las 
teclas de pantalla 
 

Funciones del teclado 
o Nuevo teclado ergonómico de gran calidad (tecnología 

polydom) 
o 12 teclas numérica, más 9 de función 
o Tecla de control de 4 posiciones 
o Teclado iluminado, incluida el área de navegación 
o Iluminación del teclado en ámbar 
o Tecla de manos libres y tecla dedicada a mensajes iluminadas 

(rojo) 
o Activ./Desact. de la protección del teclado con la tecla # 

(presión prolongada) 
o Activ./Desact. de la melodía de llamada con la tecla * 
o Tecla flash (R), con presión prolongada es pausa (P)  
o Tecla Intercom (comunicación entre terminales internos) 

 

Mensajería (SMS) 2) 

o Fácil configuración del servicio SMS 
o Envío/recepción de SMS de hasta 612 caracteres 2) 
o Almacenamiento de hasta 30 SMS con 90 dígitos 
o Hasta 4 buzones de entrada de SMS personalizados2) 
o Fácil acceso a los Servicios SMS (info-servicios)2) 
o Transmisión de e-mails vía SMS2) 
o Copia de números de teléfono desde un SMS a la agenda 
o Soporte de V-Card: nombre y número pueden tomarse de la 

agenda 
 

ECO DECT 
o Hasta un 60% menos de consumo3) gracias al alimentador con 

ahorro de energía 
o Reducción de la potencia de transmisión casi a cero cuando el 

terminal está sobre la estación base (solo con 1 terminal 
inalámbrico registrado)   

o Modo ECO – reducción manual de la potencia de transmisión 
en un 80%4)  

o Modo ECO Plus5)  para una reducción del 100% de la potencia 
de transmisión de la base y de todos los terminales  registrados 

o Reducción variable de la potencia de transmisión de acuerdo a 
la distancia entre el terminal y la estación base 

Accesorios 
o Conector jack 2,5mm para conexión de auriculares  
o Gigaset Home Control (GHC) – protocolo para el 

funcionamiento con módulos DECT 
 

Funciones con más de un terminal inalámbrico 
o Llamadas internas gratuitas entre terminales 
o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna) 
o Transferencia de agendas entre terminales 
o Llamada interna colectiva (a todos) o selectiva ( a un terminal 

concreto) 
o Transferencia interna de llamadas externas a otro terminal con 

llamada de consulta previa 
o Conferencia a 3 (1 externo / 2 internos) vía rellamada interna o 

llamada en espera 
o Tono de llamada colectiva (todos suenan) en llamadas externas 

entrantes 
 

Funciones de operador de red fija 
o Soporte de funciones de proveedor de red a través de la teclas 

R, * y # 
o Tecla específica para funciones de operador de red (opcional) 
o Menús por contexto para servicios de red (conferencia, 

retención, etc.) 
 



 

 

Datos técnicos 

Terminal inalámbrico 

o Tiempo en espera:  hasta 250 horas 
o Tiempo en conversación:  hasta 12 horas 
o Batería:  2 x AAA (NiHM) 
o Tiempo de carga:  < 8h 
o Alcance interior:   hasta 50 metros 
o Alcance exterior:  hasta 300 metros 
o Dimensiones A x A x P /peso 

Terminal: 151mm x 53mm x 28mm / 112g 
 

Estación base 

o Alimentador conmutado de ahorro de energía, 230 V 
o Montaje en pared 
o Tecla de búsqueda en el frontal de la base  
o Conexión a 1 línea externa 
o Conexión de hasta 6 terminales 
o Dimensiones A x A x P /peso 

Estación base 110mm x 139mm x 40mm / 119g 
 

 

Cargador externo 

o Dimensiones A x A x P / peso 
Cargador:  39mm x 79mm x 94mm / 45g 

 

Contenido de la caja 

o 1 terminal inalámbrico 
o 1 estación base independiente 
o 1 pinza para el cinturón  
o 2 baterías estándar AAA (NiHM) 
o 1 alimentador para la base 
o 1 cable telefónico 
o 1 manual de usuario 
o 1 cargador 

 
 

Color 

o Bicolor/gris 
 

Introducción al Mercado 

o Lanzamiento en Marzo 2009 (Alemania) 

 
1)  Depende de la calidad de grabación seleccionada por el usuario 
2)  Depende del país/red/proveedor de servicio 
3)  Comparado con teléfonos inalámbricos Gigaset convencionales 
4)  En comparación con cuando Modo ECO y Modo Eco Plus no están activados y con nuestros teléfonos inalámbricos 

convencionales 
5)  Si todos los terminales registrados soportan Modo ECO Plus 
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