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- 2 líneas / 8 extensiones ampliables hasta un máximo de 4 líneas / 16 extensiones
- conferencia a tres
- agenda interna con 69 números
- conmutación entre dos conversaciones, urbanas y/o internas)
- función emergencia (en caso de falta de energía eléctrica, se garantiza a cada línea urbana la conexión
directa con una línea interna)
- función DISA (cada aparato telefónico puede ser alcanzado directamente por la línea urbana con su
número interno directo)
- función no molestar (supresión de la llamada)
- control ambiental (baby room monitor)
- distintas clases de habilitación para los teléfonos (sólo llamadas internas, urbanas sólo en entrada,
urbanas, interurbanas, internacionales, etc.)
- sectores entrantes/salientes (puede configurarse la asociación entre las líneas internas y cada línea
urbana tanto en entrada como en salida)
- posibilidad de memorizar dos configuraciones de habilitación de los teléfonos y después conmutar entre
ellas (servicio día/servicio noche)
- puesta en espera y aparcamiento de una llamada telefónica urbana
- traslados de llamada
- función sígueme
- desviación a tiempo
- respuesta en caso de ausencia
- llamada general
- programación remota o desde el propio teclado telefónico
- permite teléfonos de operadora y de sistema (teléfonos específicos Fast 2000, Fast 3000 y Visual 150)
- función DOSA (acceder a una línea externa desde otra externa)
- gestión de SMS
- grupos
- identificación del llamante en todas las extensiones y sin necesidad de tarjeta adicional
- reloj y despertador
- password de acceso a la programación
- opción de password para cada extensión para poder usar líneas externas
- reconocimiento de fax y modem
- activación de relés local y remotamente
- transferencia de llamada externa a otra línea externa
- control de llamadas
- bloqueo telefónico
- conectable a portero mediante tarjeta (hasta 3 pulsad./4 relés)
- conectable a PC y/o impresora
- opción de tarjeta de buffer de impresora
- opción memorización tráfico telefónico
- opción grabación mensaje para la función DISA
- opción mensaje de bienvenida
- servicios específicos para uso en Hotel, etc.

