AccesorIos para teléfonos
de Alcatel-Lucent EnterprIse

Para PremIum Deskphones,
teléfonos DECT y teléfonos WLAN

Este documento es una guía de referencia rápida, que presenta los accesorios disponibles
para todos los teléfonos cableados e inalámbricos disponibles actualmente.
Para obtener una descripción completa del accesorio, consulte la ficha técnica del accesorio,
si está disponible, o la ficha técnica del teléfono correspondiente.
Este documento tiene por objeto ofrecer una visión general de los accesorios disponibles y los
teléfonos a los que pueden conectarse para ayudar al cliente a seleccionar los productos más
adecuados según sus necesidades. Son varios los accesorios compatibles con 8012 DeskPhone
y OmniTouch 8082 My IC Phone.

Teléfonos
de sobremesa cableados

MEJORE SU CONFORT DE AUDIO

AMPLÍE LAS FUNCIONES DE SU TELÉFONO

Teléfono
Bluetooth®*

Módulo adicional
Premium 10

Módulo adicional
Premium 40

Opción de
timbre externo

Opciones para
8029/8039
AP-V24/CTI/SO

8115
Audioffice*

8125
Audioffice*

Batería para
teléfono Bluetooth*

Paquete de
fuentes de
alimentación (x4)*

Auriculares
binaurales con cable*

Auriculares
monaurales
con cable*

Conmutador
cascos/teléfono*

Auriculares
Bluetooth*

Cable de teléfono de
350 mm/600 mm*

ADÁPTESE A SU ENTORNO

Módulo de pantalla
inteligente Premium

Etiquetas de papel
para módulo
adicional 10

Kit de
montaje mural

Etiquetas de papel
para módulo
adicional 40

Etiquetas de papel
para 8028/8029

Teléfonos
DECT 8232/8242

Cargador de
sobremesa

Cargador doble

Fuente de
alimentación
europea

Fuente de
alimentación
universal

Teléfonos
DECT 500/500Ex

Cargador
múltiple

Cargador de
sobremesa

Tarjeta de
memoria

Teléfonos
WLAN 8118/8128

Cargador múltiple
de baterías

Cargador básico
con fuente de
alimentación
europea

Cargador múltiple

Cargador básico
con fuente de
alimentación
universal

Cargador básico sin
fuente de alimentación

Auriculares
Bluetooth

Funda vertical para Funda vertical para
teléfono 8232 DECT teléfono 8242 DECT

Módulo
Bluetooth

Batería para teléfono
Batería para
500Ex DECT
teléfono 500 DECT

Soporte de
configuración

Administrador de
dispositivos portátiles
de Windows

Funda horizontal
para teléfono
8232 DECT

Funda horizontal
para teléfono
8242 DECT

Funda vertical

Funda horizontal

Funda de
transporte

Batería de
repuesto

Clip rotativo para
cinturón

Clip para
cinturón

Clip pivotante
para cinturón

Clip para
cinturón

Clip rotativo para
cinturón

Clip para
cinturón

Batería de
repuesto

Herramienta de
descarga USB

Herramienta de
descarga USB

*Los accesorios son compatibles con 8012 DeskPhone y OmniTouch 8082 My IC Phone.
El teléfono y los auriculares Bluetooth no están disponibles para el 8012 DeskPhone.
Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
La referencia de la fuente de alimentación de 8012 DeskPhone es diferente de la referencia de la fuente de alimentación de 8082 y Premium DeskPhone.
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