Teléfono Digital ERICSSON-LG
LDP 7024D

Características













Pantalla LCD con 3 líneas de 24 caracteres (3x24)
24 teclas programables con LED
7 Teclas con función fija
Botón de navegación
3 Teclas sensibles al tacto
Manos libres
Conexión para microauriculares
LED de mensaje en espera
15 timbres diferentes de llamada
Registros de llamadas en pantalla: realizadas, recibidas y perdidas
Puerto para conexión a FAX
Opción para agregar consola DSS de 48 teclas

Teléfono LDP-7024D es compatible con la serie iPECS Enterprise de Ericsson-LG. Dispone de la
última y más avanzada tecnología en comunicación. Pantalla LCD con 3 líneas de 24 caracteres
(3x24) 24 teclas programables con LED Tricolor (Rojo/Ámbar/Verde), 7 teclas con función fija
Manos libres, Conexión para microauriculares LED de mensaje en espera.
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Descripción
Despliega información del estado del teléfono, estado de marcación, directorio
telefónico, información de mensaje.
Se enciende cuando el teléfono suena por un llamado entrante.
Botones programables con líneas por el administrador o como botones de marcado
rápido por el usuario.
Estos botones poseen en conjunto características fijas y flexibles, las funciones de
cada botón cambian según el progreso y estado de la llamada o estado del teléfono,
esta información es desplegada en la pantalla.
Esta tecla se usa para iniciar una trasferencia (tras) o para activar el modo de
programación (PGM)
Indica cuando está disponible para hacer una llamada reservada o una llamada
pendiente.
El botón de ajuste del volumen para el auricular, altavoz y el ring del teléfono
El botón del menú se utiliza para pasar a la opción deseada (Dial, MSG, de programa)
y para seleccionar la siguiente pantalla cuando está indicado por una flecha en la
pantalla LCD.
Se utiliza para realizar una llamada con la agenda, que guardo las búsquedas de
nombres de marcado rápido o historial.
Micrófono se utiliza para la función de altavoz y manos libres.
Este Botón se utiliza para poner una llamada en espera o guardar la información
programada
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Control del altavoz, El color rojo en el LED indica cuando el altavoz está activo.
La función DND (No molestar) bloquea las llamadas entrantes. Cuando DND esta
activada el Led de esta tecla se enciende en rojo.
También esta tecla tiene la función de activar el desvió de llamada a otro teléfono o a
correo electrónico. Cuando se activa el desvió el LED de este botón se mantiene en
parpadeo de color rojo.
Tecla que al pulsar habilita la marcación de un numero
Conector utilizado para la conexión de auriculares opcional en el teléfono.

Auricular, permite la comunicación del usuario, contiene micrófono

Para mayor información contactarse con el distribuidor maestro para Chile:

