Teléfonos Alcatel-Lucent
Premium DeskPhone
Comunicación con estilo

Nuestros teléfonos
Alcatel‑Lucent
Premium DeskPhone
aúnan comunicación
con estilo
Negociar nunca ha sido tan fácil como con los teléfonos de sobremesa
Alcatel‑Lucent Premium DeskPhone. Los matices emocionales se captan
mejor. Las pequeñas pausas y vacilaciones se perciben de forma más
patente. Las aclaraciones son mucho más claras, valga la redundancia.
El objetivo principal de nuestra tecnología de sonido es facilitar una
mejor comunicación. El audio de banda ancha proporciona un espectro
más amplio para lograr una gama de expresión a su vez más amplia. La
acústica del altavoz de manos libres se ha mejorado, lo que conlleva una
mejor comprensión y una mayor eficacia de las respuestas. Podrá cerrar
acuerdos con mayor rapidez.
Las llamadas comerciales nunca han sido tan concluyentes
El teclado alfabético integrado, las teclas de función dedicadas y el
navegador ergonómico de los teléfonos Premium DeskPhone se traducen
en una mayor velocidad y eficiencia. Puede buscar el número de un
cliente potencial con mayor rapidez que nunca. Cierre su contrato con tan
solo darle a una tecla.
La colaboración nunca ha sido tan dinámica
Cuando un compañero está en plena lluvia de ideas, usted siempre está
al quite para canalizarlas. La tecnología Bluetooth integrada, nuestro
microteléfono Bluetooth y los auriculares Bluetooth le permiten levantarse
de la mesa, acercarse a una pizarra que tenga a mano, tomarse un café y
mirar por la ventana si necesita despejarse.
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Un teléfono Premium
DeskPhone para cada
miembro de su organización
Saber aquí y ahora
Hay ocasiones en que no se puede esperar a que llegue ese correo
electrónico. Coger el teléfono equivale a conectarse con rapidez.
Con el objeto de facilitar la coordinación interna y la colaboración
entre proveedores y partners, el Premium DeskPhone ofrece
sonido mejorado, marcación por nombre, continuidad empresarial
y supervivencia SIP. Además, hay una serie de servicios que se
prestan a través de las plataformas de comunicación OmniPCX
y OpenTouch, como groupware y gestión de presencia, que
posibilitan una puesta en relación más rápida.

Sacar el trabajo adelante
Para algunos miembros de su equipo el Premium DeskPhone es
su herramienta clave. Cuando gestionan la cadena de producción
y distribución y la logística, u ofrecen soporte a los clientes a
través del centro de contacto, agradecen la calidad del audio
de banda ancha porque permite una comprensión más rápida y
precisa. Además, les satisface el nivel de integración entre el PC
y el teléfono de sobremesa, sobre todo cuando se ve respaldado
por las funciones avanzadas de OmniPCX Enterprise OmniTouch
Contact Center.

Sus teléfonos Premium DeskPhone
como piedra angular de su éxito y
sus buenos resultados: posibilitan
las conversaciones entre distintas
personas.
Un teléfono idóneo también
para quienes se desplazan
Su equipo cuenta además con personal que necesita desplazarse
para realizar su trabajo, como personal de ventas, ejecutivos y
personal de soporte sobre el terreno. La integración entre sus
tareas móviles y de oficina se logra gracias a los cambios de
dispositivos sin interrupciones y el control de enrutamiento;
además, la superior calidad de sonido y la funcionalidad del
Premium DeskPhone permiten reducir el gasto en telefonía móvil.
Gracias a un amplio abanico de accesorios, al soporte ajustable
y a la pantalla retroiluminada de gran nitidez, los teléfonos de
sobremesa Premium DeskPhone tienen un aspecto muy atractivo y
encajan bien en cualquier lugar, desde la mesa de la sala de juntas
hasta la pared del departamento de expediciones. El Premium
DeskPhone, ergonómico, ecológico y compatible con IPv6, está
preparado para sus futuros negocios.
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La comunicación
nunca…
...ha tenido un aspecto tan elegante
Los teléfonos de sobremesa Premium DeskPhone, de color negro,
tienen un diseño muy actual y profesional. En el extremo superior
de la gama, el modelo 8068 Premium DeskPhone cuenta con una
pantalla en color retroiluminada de 240 x 320, lo que supone una
gran nitidez al presentar la información y las opciones de la interfaz
de usuario.
Nuestro equipo de diseño está particularmente orgulloso del modo
en que han logrado combinar la ergonomía con un diseño elegante
y contemporáneo que resulta atractivo en cualquier entorno
profesional.

...ha sonado tan bien
El audio de banda ancha proporciona una gama más amplia de
frecuencias, con lo que se incrementan la definición y la calidad
del sonido, lo que a su vez mejora en gran manera la experiencia
de comunicación. En el entorno empresarial global actual, con los
numerosos idiomas y acentos que se escuchan, el audio de banda
ancha permite mejorar la comprensión en los momentos decisivos.
Cada vez se gestionan más transacciones comerciales a distancia, y
por ello hacemos especial hincapié en el sistema manos libres, que es
hoy en día el eje de numerosas reuniones y colaboraciones.
Al incrementar el tamaño de la cámara de sonido, hemos mejorado no
solo la calidad del sonido sino también el volumen y la proyección,
con lo que se garantiza que se escuche con claridad a los compañeros,
los partners y los clientes en toda la sala y en todo el mundo.
Alcatel‑Lucent ha ampliado el uso del audio de banda ancha a
todos sus teléfonos de sobremesa Premium DeskPhone, que son
compatibles con la implementación del códec G.722 estándar del
sector que están implantando los proveedores de servicios de redes
públicas. Los teléfonos de sobremesa Premium DeskPhone se pueden
utilizar además con auriculares mono y dobles compatibles con audio
de banda ancha, cancelación de ruido y Bluetooth 1.2.

8068 IP Premium
DeskPhone
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8038 IP/8039 TDM
Premium DeskPhone

8028 IP/8029 TDM
Premium DeskPhone

...ha sido tan rápida

Para las empresas que se benefician de la capacidad de

Hoy en día nuestra jornada laboral se sigue desarrollando en torno

OmniPCX y OpenTouch, los teléfonos de sobremesa Premium

al teléfono. La intención del equipo de diseño de Alcatel‑Lucent ha

DeskPhone están equipados con teclas programables para facilitar

sido que los teléfonos de sobremesa Premium DeskPhone no solo

un acceso inmediato a los servicios internos.

programación de las plataformas de comunicación Alcatel‑Lucent

tengan un excelente sonido y un aspecto atractivo, sino que además
resulten agradables de usar.
El teclado alfabético siempre ha sido una característica exclusiva de
los teléfonos de sobremesa Alcatel‑Lucent, y la tradición continúa
en los nuevos modelos. No hay nada más rápido en lo que a
mensajería y funciones de llamada por nombre respecta. Hay cuatro
configuraciones de teclados internacionales disponibles.

...ha generado tanta confianza
Aunque muchas empresas aún no han emprendido este camino,
puede estar tranquilo sabiendo que cuando migre a IPv6 sus
teléfonos de sobremesa Premium DeskPhone estarán listos. Para
quienes ya se han pasado a Ethernet de consumo eficiente de
energía, hay que decir que los teléfonos de sobremesa Premium

Además del soporte ajustable, que permite minimizar el espacio que

DeskPhone son compatibles con este estándar, por lo que

ocupa en el escritorio el teléfono así como optimizar el ángulo de

ayudan a ahorrar energía. Además, con la creciente importancia

visión del mismo para mayor comodidad del usuario, los teléfonos

de las cuestiones relacionadas con la privacidad y la seguridad,

de sobremesa Premium DeskPhone incluyen un navegador

numerosas empresas desean beneficiarse de la posibilidad

ergonómico. Gracias al rápido desplazamiento en cuatro direcciones

de cifrado integrado así como de la confianza que brinda la

que este facilita, las interacciones con los servicios de comunicación

supervivencia SIP.

basados en software resultan más intuitivas y productivas.
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Elegir el teléfono
adecuado nunca ha
sido tan fácil
Los Premium DeskPhone forman parte de la familia de teléfonos de sobremesa de
Alcatel‑Lucent. Son elegantes teléfonos de gama media diseñados para satisfacer las
necesidades tanto de PYMES como de grandes y medianas empresas. Consulte la tabla de la
página siguiente para ver en detalle las características y funciones de los distintos modelos.

Compatible
con Bluetooth

Módulos adicionales
Premium

Atractivo con
inteligencia

La tecnología Bluetooth permite conectar

Tiene a su disposición una serie de módulos

Detrás del elegante diseño de todos los

un auricular o unos auriculares con un

de extensión de teclado para satisfacer

teléfonos de sobremesa Alcatel‑Lucent

8068 IP Premium DeskPhone, de modo

cualquier necesidad. El módulo más

Premium DeskPhone encontrará las

que los usuarios se pueden desplazar.

pequeño cuenta con 10 teclas y se puede

variadas prestaciones de telefonía de las

acoplar a cualquier Premium DeskPhone.

plataformas de comunicación Alcatel‑Lucent

El módulo de 14 teclas incluye un soporte

OmniPCX Office RCE, OmniPCX Enterprise

ajustable y una pantalla LCD de gran

y OpenTouch. Estas plataformas de

tamaño que permite una identificación de

comunicación convergentes ofrecen más de

las teclas programable mediante software.

500 funciones de servicio para cubrir las
necesidades de todo tipo de organizaciones.
Cuentan con un amplio ecosistema de
aplicaciones que permite satisfacer cualquier
tipo de necesidad profesional, desde el
trabajo en equipo y la colaboración hasta la
movilidad externa y la bienvenida al cliente,
incluida la tranquilidad que supone la

Auriculares mono
y dobles

garantía de continuidad de su negocio.

Los nuevos auriculares de banda ancha
(3.5 mm) ofrecen la misma calidad de audio
excepcional que el auricular y el altavoz del

Módulo de centralita

teléfono. Facilitan el uso en modo manos

Con el módulo adicional Premium 40

libres, con una flexibilidad que permite

se agregan 40 teclas adicionales para

tomar notas o interactuar con el PC durante

convertir el Premium DeskPhone en una

las llamadas, a lo que contribuye la función

centralita que permite acceder con un solo

de cancelación de ruido, que permite

toque a todas las extensiones internas y

suprimir el ruido ambiente de la oficina.

ver el estado actual de cada una.
Este módulo incorpora además un
soporte ajustable para optimizar tanto la
ergonomía como el ángulo de visión.

La personalización nunca
ha sido tan fácil.
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8068 BT (Bluetooth)

8068

PREMIUM DESKPHONE

8038

8028

8039

IP

8029
Digitales

ERGONOMÍA
Soporte ajustable entre 25° y 60°

l

l

l

l

l

l

Altavoz de manos libres full-duplex, cancelación de eco acústico

l

l

l

l

l

l

Teclado alfabético

l

l

l

l

l

l

PANTALLA
Retroiluminación

l

l

l

l

l

l

240 x 320

240 x 320

100 x 160

64 x 128

100 x 160

64 x 128

16.7 millones de
colores

16.7 millones de
colores

4 tonos de gris

blanco y negro

4 tonos de gris

blanco y negro

2x5

2x5

2x5

2x3

2x5

2x3

2

2

2

2

2

2

40 teclas
programables
72 teclas
programables

40 teclas
programables
72 teclas
programables

40 teclas
programables
72 teclas
programables

36 teclas
programables
68 teclas
programables

40 teclas
programables
72 teclas
programables

36 teclas
programables
68 teclas
programables

Navegador tetradireccional, teclas “C” y “OK”

l

l

l

l

l

l

Tecla de mensaje + LED

l

l

l

l

l

l

Tecla para descolgar/realizar llamada

l

l

l

l

l

l

Tecla para colgar/finalizar llamada

l

l

l

l

l

l

Tecla de rellamada

l

l

l

l

l

l

Tecla de ayuda

l

l

l

l

l

l

LED de alarma (2 colores)

l

l

l

l

l

l

Tecla de altavoz/manos libres + LED

l

l

l

l

l

l

Tecla de silencio + LED

l

l

l

l

l

l

Teclas de volumen +/-

l

l

l

l

l

l

Auricular Bluetooth

l

Opcional

Bluetooth

l

l

Opcional

l

l

l

l

l

Conector de auriculares de 3.5 mm

l

l

l

l

l

l

Banda ancha (G.722) (auricular y manos libres)

l

l

l

l

Timbre externo e indicador en forma de sobre de audio activo

l

l

l

l

l

l

Gigabit Ethernet 10/100/1000

l

l

l

l

Conmutador Gigabit Ethernet 10/100/1000 para conectividad a PC

l

l

l

l

Resolución (píxeles)
Color

TECLAS Y LED
Teclas contextuales
Teclas programables + LED
Teclas programables (OmniPCX Office)
Teclas programables (OmniPCX Enterprise)
Teclas programables con LED y etiqueta de papel

4

4

OTROS

Auricular ergonómico

TECNOLOGÍA IP

Compatibilidad con QoS
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Clase de consumo de PoE
Compatibilidad con Ethernet de consumo eficiente de
energía 802.3 az
Potencia máxima (sin módulos adicionales)
DHCP e IP estático

Etiquetado IEEE 802.1p/Q (VLAN), capa 3 TOS, DSCP y tickets de QoS
l

l

l

l

Clase 2

Clase 2

Clase 2

Clase 2

l

l

l

l

5.3 W

4.9 W

4.6 W

4.3 W

Configuración de red manual o mediante protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)

Supervivencia SIP (OXE)

l

l

l

l

Posibilidad de cifrado de software integrado

l

l

l

l

Evolución a IPv6

l

l

l

l

Evolución a OpenTouch Conversation

l

l

l

l

IEEE 802.1 AB/LLDP-MED

Adquisición de VLAN automática, gestión de PoE, información de inventario

TECNOLOGÍA TDM
Alimentación a través de línea digital
Potencia máxima (sin módulos adicionales)

l

l

735 mW

912 mW

ACCESORIOS
Transformador opcional: De 100 V CA a 240 V CA/48 V CC

l

l

l

l

Módulos de teclas adicionales en OXE (50 teclas)

l

l

l

l

l

l

Módulos de teclas adicionales en OXO RCE (120 teclas)

l

l

l

l

l

l

Auriculares de banda ancha mono y dobles

l

l

l

l

l

l

Auriculares Bluetooth

l

l

Audioffice 8115

l

l

l

l

l

l

Audioffice 8125

l

l

l

l

l

l

Kit de instalación mural

DIMENSIONES
Tamaño de los Premium DeskPhone
Peso de los Premium
DeskPhone Premium DeskPhone
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Alcatel-Lucent
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Profundidad: 200 mm (7.87 in), altura: 204 mm (8.03 in), anchura: 252 mm (9.92 in
1450 g (3.20 lb)

1340 g (3.17 lb)
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