
Alcatel   
XP2050 

Contestador de 30 
minutos 

Manos libres 

Hasta 4 auriculares 
 

Repertorio compartido 

Comunique desde el auricular o la base para una 
comodidad máxima. 

Reciba y pase todas sus llamadas a fijos y móviles 
desde el teléfono Alcatel XP2050 gracias a la función 
Bluetooth. 

Descargue vía Bluetooth en el repertorio del Alcatel 
XP2050  hasta 6000 contactos de sus teléfonos móviles. 

Conecte su casco Bluetooth** y converse en toda 
libertad. 

Aumente el alcance de su solución DECT añadiendo el 
repetidor Alcatel XP Repetidor. 

Siempre funcional incluso en caso de corte de corriente. 

Beneficie y disfrute de comunicaciones de alta calidad y 
de un alcance optimizado gracias a la antena exterior. 

La Alianza de la movilidad y 
de la comodidad 

Bluetooth 



Alcatel XP2050 

 
*Dependiendo de la disponibilidad del servicio detrás de centralita o la contratación con su operador.  

** Cascos no incluidos.  
Servicios comerciales y marketing: 22 Quai Gallieni - 92150 Suresnes - France. ATLINKS, Sociedad por Acciones Simplificada, con capital de 500.000 euros, matriculada al Registro Mercantil 
de Nanterre, bajo el n°508 823 747. El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con 
nuevas regulaciones oficiales. El logotipo y el nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel-Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS. © Copyright ATLINKS 2013. Se prohíbe la 

reproducción. Fotos no contractuales.  

Référencias commerciales : 
Alcatel XP2050           : 3700601407693 
Alcatel XP50               : 3700601407686 
Alcatel XP Repeater  : 3700601407716 

La Alianza de la movilidad y de la comodidad 

Tipo de pantalla

Base : 5 líneas dot matrix

 Portátil: pantalla gráfica con 

5 líneas de texto + 1 línea de iconos

Pantalla retro-iluminada Blanco

Visualización de la hora o del nombre del portátil en modo espera ✓

Visualización de la duración de la llamada ✓

Idiomas del menú francés/inglés/español

Niveles de volumen de escucha 6

Melodías de llamada del portátil 10 clásicas

Niveles de volumen de la melodía de llamada del portátil 6 + silencio

Repertorio local compartido (nombres y números) 200

Repertorio teléfono móvil compartido (nombres y números) 4x1500

Acceso a los repertorios móviles compartidos vía código Pin ✓

Tecla memoria directa 10

Número de terminales bluetooth conectados simultáneamente (teléfono móvil/casco/otro) 2

Descarga del repertorio de teléfono(s) móvil(es) ✓

Manos libres Base + portátil

Llamadas/emisión de llamadas utilizando la línea fija o móvil ✓

Rellamada de los últimos números marcados 10

Función secreto ✓

Desvío de llamada base/auricular, auricular/base o inter-auriculares ✓

Tipo de desvío de llamada Ciego/supervisado

Descolgar / colgar automático ✓

Teclado retro-iluminado Azul

Pre-marcado ✓

Ecualizador de voz 4 niveles

Búsqueda del portátil (paging) ✓

Indicador de sonido del auricular fuera de alcance/batería baja ✓

Montaje mural ✓

Duración de grabación 30 min

Contestador-grabador ✓

Escucha amplificada de mensajes sobre la base ✓

Filtraje de llamadas ✓

Interrogación y control remoto ✓

Selección entre anuncios pre-grabados o personalizados ✓

Tecla de control del contestador Base

Indicador de nuevos mensajes: contador+pantalla
Base: pantalla + indicador luminoso

Portátil: pantalla

Tiempo de respuesta programable
2, 3, 4, 5 melodías

 o modo eco

Función memo ✓

Notificación de mensajes de voz en el portátil* ✓

Presentación del nombre y / o número antes de descolgar y en la 2a llamada* ✓

Lista de las últimas llamadas recibidas con fecha y hora* 50

Grabación de llamadas de la lista de llamadas en el repertorio ✓

Cantidad de terminales por base
4 portátiles

+ 1 repetidor (Alcatel XP Repeater)

Llamada entre portátiles ✓

Conferencia a 3 (2 interlocutores internos + 1 externo) ✓

Alcance exterior / interior (metros) 300 / 50

Autonomía en espera (stand by) / en conversación 160/12 horas

 Autonomía en caso de corte de corriente (horas) 4 horas

Pack batería recargable 750mAh NiMH 2,4V (incluso) ✓

Cables desconectables: línea / alimentación eléctrica

EuP bajo consumo
✓

Dimensión de la base: L x A x A (mm) 120x90x200

Dimensión del portátil: L x A x A (mm) 45x20x168
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