Ahí, cuando lo necesites.

Botón de
emergencia
para teléfonos
inalámbricos, routers
y todos los sistemas
DECT

Instalar
una vez
hasta 15 meses de
tiempo de espera
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Ahí, cuando lo necesites.

Datos técnicos

distyNotruf stationär es la conexión directa con sus personas

de confianza – con sólo pulsar un botón
Fácil instalación
Fácil de manejar
Función manos libre
distyNotruf stationär es su ayudante en situaciones de

emergencia y en caso de robo.
Sólo tiene que especificar de antemano a quién llamar para pedir
ayuda. Se pueden almacenar hasta 5 números de teléfono.*
Después de presionar el botón de llamada de socorro, estos
números son llamados hasta que la ayuda responda.

Volumen de suministro
distyNotruf stationär
2 pilas AAA
manual de instrucciones
cable USB

Uso versátil,
p. ej.
•

en caso de enfermedad
• llamada de guardia
de seguridad
• llamada de personal
etc.

DECT/GAP, EN 300 444 (gama de frecuencias y potencia
de transmisión: conforme a las normas de la EU/EFTA y AUS)
Compatible con todas las estaciones base DECT/GAP
para consumidores y todos los sistemas DECT para profesionales
Compatible con FRITZ!box y Speedport Neo
Botón para llamadas de socorro y funcionamiento
LEDs para la visualización de funcionamiento (2 colores)
Micrófono y altavoces
Tensión de funcionamiento a través de dos pilas AAA
Tiempo en espera: > 1 año
Tiempo de conversación: > 4 horas
Interfaz para programación
Cable USB, Tipo A – USB, Tipo C
Requisito del sistema: Windows 7/8/10
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -10° C a +60° C
Peso aprox. 52 g (incl. baterías)
Carcasa de plástico, 57 mm x 56 mm x 25 mm, color: antracita
Clase de protección: IP 53
Montaje con dos tornillos

* El primer número de llamada se puede guardar utilizando la
función de clip. Las cuatro posiciones de memoria restantes se
pueden ‹‹llenar›› a través de la ‹‹ProgrammerApp››
(Windows 7/8/10), que se puede descargar
desde www.disty.de
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