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AlcAtel-lucent SeRIe 9: OtRA fORmA de cOmunIcARSe
Folleto de AlcAtel-lucent 

Alcatel-lucent SeRIe 9 le conduce a nueva dimensión en lo que se refiere a la calidad de audio, el diseño, la productividad de las 

comunicaciones y la atención al cliente. esta avanzada gama hace que la potencia de los galardonados servidores de comunicación Alcatel-lucent 

OmniPcX y su amplio espectro de opciones avanzadas resulten aún más accesibles.

✚✚ SONIDO EXCELENTE

los terminales de Alcatel-lucent SeRIe 9 ofrecen la mejor calidad de 

sonido del mercado. estos terminales incorporan un sistema manos 

libres con anulación de eco, con lo cual se obtiene una calidad de 

audio excepcional. 

✚✚ DISEÑO FUTURISTA Y ERGONOMÍA OPTIMIZADA

Su diseño depurado y ultramoderno, disponible en un tono gris 

urbano, resulta de por sí muy atractivo. Pero estos teléfonos no sólo 

destacan por su apariencia: también garantizan un acceso fácil y 

muy intuitivo a numerosas funciones. 

✚✚ MANEJO INTUITIVO Y CÓMODO

las teclas de función de Alcatel-lucent SeRIe 9 no podían ser 

más fáciles de usar, puesto que cambian automáticamente según 

el contexto de cada llamada y están visibles en la pantalla. tanto 

los iconos intuitivos como las pantallas gráficas ajustables de alta 

resolución facilitan enormemente el uso de las sofisticadas funciones 

del sistema.

Otra forma de comunicarse
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SonIdo ÓPtIMo
los teléfonos IP touch han sido diseñados 

para eliminar los ruidos que interfieren en 

la comunicación, independientemente de 

su procedencia. facilitan una transmisión 

fluida y automática desde los auriculares 

al terminal manos libres para la escucha 

en grupo, sin tener que descolgar el 

microteléfono. los terminales digitales 

Alcatel-lucent 4029 y 4039 incorporan 

un puerto para utilizar con auriculares, así 

como un altavoz adicional o un sistema de 

teleconferencia.

teclA de nAVeGAcIÓn
la tecla de navegación convierte la 

pantalla en un elemento más fácil de usar, 

ofreciendo la posibilidad de desplazarse 

en dos o cuatro direcciones distintas. la 

tecla de navegación y las teclas de función 

contextuales permiten acceder fácilmente 

a las numerosas funciones del sistema 

Alcatel-lucent.

MÁS teclAS de FuncIÓn 
dedIcAdAS
con un solo botón, podrá acceder 

directamente a su buzón de correo o a 

su agenda, devolver una llamada o pedir 

ayuda al terminal. las funciones de control 

de audio (control de volumen de altavoz, 

control de sonido manos libres, silencio, 

etc.) son independientes de las teclas de 

función del sistema con el fin de facilitar 

al usuario el ajuste del sonido y mejorar la 

calidad de audio.

PAntAllA
los teléfonos de Alcatel-lucent SeRIe 9 

ofrecen gran cantidad de información visual 

en pantallas grandes y ajustables. la gama 

abarca desde las pantallas con una línea de 

20 caracteres a las pantallas gráficas con 

cuatro tonos de gris.

IconoS IntuItIVoS Y teclAS  
de FuncIÓn
Resulta muy sencillo determinar el estado 

de una llamada gracias a los descriptivos 

iconos del sistema. las teclas de función 

dinámicas del teléfono cambian según 

el contexto de la llamada, mostrando las 

funciones de gestión de llamada en un 

modo de comunicación activo. de esta 

manera, siempre tendrá al alcance de sus 

dedos la función exacta en el momento 

preciso. Para personalizar aún más el uso 

del sistema, dispone de teclas programables 

adicionales.

teclAdo AlFABÉtIco
los terminales digitales Alcatel-lucent 4029 

y 4039 incorporan un teclado alfabético 

exclusivo de Alcatel-lucent que permite 

realizar "llamadas por nombre" utilizando 

el directorio corporativo y acceder a los 

servicios de mensajería.

SoPoRte con InclInAcIÓn de 60°
todos los terminales admiten un soporte 

con una inclinación de 60º para evitar 

cuanto sea posible las huellas en el 

escritorio y optimizar su ángulo de visión.

funciones aún más completas
loS telÉFonoS de SoBReMeSA de AlcAtel-lucent SeRIe 9 IncoRPoRAn nuMeRoSAS  
FuncIoneS dISeñAdAS PARA MejoRAR lAS coMunIcAcIoneS de Su eMPReSA:
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AHoRRo del coSte en cABleAdo Al InStAlAR loS  
nueVoS eQuIPoS

 

los teléfonos Alcatel-lucent SeRIe 9 ofrecen una mayor flexibilidad y compatibilidad con 

los módulos de interfaz de Alcatel-lucent. Vinculan el teléfono de sobremesa a un enlace 

de comunicaciones, ofreciéndole mayor flexibilidad y alcance para integrar las funciones 

telefónicas con sus aplicaciones informáticas, enlazando con equipos periféricos adicionales  

o conectándose con hasta tres teléfonos Alcatel-lucent con un sencillo cableado.

Posibilidades más abiertas y flexibles

tReS MÓduloS de InteRFAZ:

✚✚  módulo de interfaz analógica para conectar dispositivos 

analógicos (fax, etc.)

✚✚  módulo de interfaz SO para añadir dispositivos SO y  

aprovechar la RdSI

✚✚  módulo de interfaz V24/ctI para conectar dispositivos ctI o V24 

(consola Braille, impresora, Pc, etc.)*

Pantalla totalmente ajustable que permite 
tener un ángulo de visión nítido y 
cómodo desde cualquier punto.

todoS eStoS MÓduloS Son coMPAtIBleS con loS telÉFonoS 
AlcAtel-lucent SeRIe 9 Y ReFleXeS. todoS Pueden MontARSe 
en PARed.

✚✚  terminal digital Alcatel-lucent 4019: small is beautiful

este modelo compacto proporciona todas las funciones indispensables de la telefonía 
avanzada sin añadidos innecesarios. Incluye, ente otras, pantalla con una sola línea de 
20 caracteres, tecla de navegación bidireccional para facilitar el desplazamiento por los 
menús, acceso directo al directorio corporativo y al buzón de correo, un altavoz externo  
y 6 teclas programables.
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terminales con numerosas prestaciones

SeRIe 9 4039 4029 4019 

Pantalla Pantalla gráfica ajustable Pantalla gráfica ajustable Pantalla de 
caracteres

Resolución 100 x 160 píxeles 64 x 128 píxeles 20 caracteres

tamaño 78 x 51 mm 70 x 38 mm 75 x 12 mm

color 4 niveles de grises blanco y negro blanco y negro

teclAS

teclas contextuales 2 x 5 teclas contextuales 2 x 3 teclas contextuales –

teclas programables

Hasta 70 teclas  
de función*

Hasta 40 teclas  
de función**

2 teclas personales/led

Hasta 70 teclas  
de función*

Hasta 40 teclas  
de función**

2 teclas personales/led

6 teclas con led
–
–

tecla de navegación 4 direcciones 4 direcciones 2 direcciones

tecla de validación (oK)  
y teclas de salida ■ ■ ■

tecla de mensaje + led ■ ■ ■

tecla Fin ■ ■ ■

tecla de rellamada ■ ■ ■

tecla Ayuda ■ ■ ■

led de alarma (2 colores) ■ ■ –

tecla manos libres con led ■ ■ ■

otRAS cARActeRÍStIcAS

Modo de manos libres ■ ■ –

Altavoz externo ■ ■ ■

teclas de volumen +/- ■ ■ ■

tecla Silencio con led ■ ■ ■

Auricular confort confort estándar

conector de 3,5 mm especial 
para cascos ■ ■ –

teclado alfabético ■ ■ –

Marcación por nombre ■ ■ ✚✚■**

AcceSoRIoS

Kit de montaje mural Opcional Opcional Opcional

Soporte con ángulo de 60° Opcional Opcional Opcional

Módulos de teclas adicionales 
Hasta 50 teclas*
Hasta un total  
de 120 teclas**

Hasta 50 teclas*
Hasta un total  
de 120 teclas**

–
–

Módulo de pantalla 
inteligente 3 módulos como máximo 3 módulos como máximo –

PeSo 1020 gramos 1015 gramos 790 gramos

dIMenSIoneS (l x P x A)

Solo el teléfono 240 x 180 x 133 mm 240 x 175 x 133 mm 240 x 175 x 133 mm

Montaje mural 240 x 100 x 208 mm 240 x 100 x 203 mm 220 x 100 x 203 mm

*en Alcatel-lucent OmniPcX enterprise     **en Alcatel-lucent OmniPcX Office

AMPlÍe lAS cAPAcIdAdeS de 
Su telÉFono con MÓduloS 
AdIcIonAleS

crezca con sus teléfonos de la SeRIe 9. 

Agregue nuevas funciones y teclas de 

marcación directa. Podrá determinar de 

un vistazo si las líneas de sus compañeros 

de trabajo están ocupadas. elija el número 

de teclas que necesita a partir de los tres 

módulos siguientes:

✚✚ Diez teclas adicionales.

✚✚ un módulo de pantalla inteligente de 

reciente diseño, con 14 botones de acceso 

directo adicionales y una pantalla lcd de 

gran tamaño, que permite identificar los 

botones asociados rápida y fácilmente.

✚✚ 40 teclas adicionales, que convierten 

su teléfono en una centralita con acceso 

directo a todas las extensiones internas 

y a su estado en un momento dado 

(ocupado, libre, etc.).

con unA AMPlIA GAMA de 
AuRIculAReS...

    Monoaural           Biaural
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teléfonos
descubra el modelo IP 
correspondiente al  
Alcatel-lucent Serie 9

¡mucho más 
que un simple 
teléfono!

ALCATEL-LUCENT  
SERIE 8




