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Hardware VOIP compatible con Astrum Plataforma de 

Comunicaciones 
  

Telefono ip Alcatel-Lucent 8001 / 8001G 
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Teléfono SIP accesible y profesional 
 

Es una solución profesional y económica que ofrece una gran variedad de 
funciones de telefonía SIP. El teléfono dispone de 2 cuentas SIP y proporciona las 
necesidades esenciales para las comunicaciones profesionales. 

La interfaz gráfica permite mostrar hasta cinco líneas de texto al mismo tiempo. 
El diseño elegante y la facilidad de uso de este teléfono garantizan una 
experiencia de uso de calidad excepcional. Alcatel-Lucent 8001 / 8001G ofrece 

una experiencia de audio única y sus características avanzadas permiten 
maximizar la eficiencia de negocio. 

El diseño profesional se ajustará a su oficina, su permanente conectividad 

garantiza la continuidad en todas sus comunicaciones. Este teléfono simplificará 
sus operaciones y le beneficiará de una reducción de costes de explotación y de 

costes totales de su plataforma gracias a su plataforma de gestión del 
rendimiento.  

El Alcatel 8001 está equipado con un puerto RJ9 y una toma Jack 3,5mm para 
que disfrute de comunicaciones más cómodas a través de su auricular. El teléfono 
permite realizar llamadas de conferencia a 3 personas. 

Características: 

Altura: 205 mm 

Ancho: 197 mm 

Profundidad: 54 mm 

Peso: 800 g 

Color: gris 

Pantalla monocromática gráfica de 132 x 64 píxeles, 5 líneas con 
retroiluminación 

Pendiente del pie ajustable, dos posiciones: 40 ° o 60 ° 

Montaje de pared 

Temperatura de funcionamiento 0 ° C a 45 ° C 

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% 

Dos líneas de cuentas SIP, línea directa 

Teclas de: conferencia, rellamada, transferencia y llamada en espera 

Identificador de llamadas, modo manos libres, modo silencio 

Respuesta automática, conferencia 

Marcación rápida, correo de voz 

Marcación directa IP 

Tono de llamada personalizada 

Historial de llamadas (50 entradas cada uno): marcadas / recibidas / perdidas 

Alimentación 802.3af PoE (Power over Ethernet) 

 

Conectividad: 

1 x conector de 3,5mm para Headset 

1 x conector RJ9 para Headset 
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1 x conector RJ9 para Handset 

1 x puerto USB (salida de CC de 5V/1A) 

 

Alcatel-Lucent 8001 

LAN: 2 x puertos Ethernet RJ45 a 10/100 Mbps  

Alcatel-Lucent 8001G 

LAN: 2 x puertos Ethernet RJ45 a 10/100/1000 Mbps  
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Headset LOGITECH H820E DUAL HEADSET 

Auriculares inalámbricos 

 

 
 
Radio de acción de hasta 100 metros 
Hasta diez horas de conversación 

Confort prolongado 
 

AURICULARES INALÁMBRICOS PRÁCTICOS Y CONFORTABLES 
Durante las conferencias prolongadas, levantarse de la silla puede suponer una 
gran diferencia. Si llevas Logitech H820e Wireless Headset tendrás libertad para 

tomar notas en una pizarra, pasar a una oficina tranquila o levantarte y estirarte 
un poco. H820e se diseñó para ofrecer confort y para que sea práctico a la vez. 

Incluye una diadema acolchada y almohadillas suaves sustituibles, con tecnología 
de supresión de ruido. 
 

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA PARA MÁS LIBERTAD 
Logitech H820e Headset permanece conectado hasta a 100 metros del escritorio, 

con hasta 10 horas de conversación en banda ancha. La conectividad inalámbrica 
DECT de los auriculares no interferirá con los dispositivos Wi-Fi de la oficina 
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CONFORT PROLONGADO 
Disfruta de confort y estilo. El diseño contemporáneo y ligero de H820e Headset 
se complementa con materiales de primerísima calidad como nylon TR90, una 

diadema acolchada de piel sintética y almohadillas de piel sintética sustituibles 
para proporcionar muchas horas de duración y de confort. 

 
IDEAL PARA OFICINAS CON MUCHO AJETREO 

Las llamadas telefónicas en los entornos de trabajo activos pueden resultar 
difíciles. H820e Headset se diseñó para estas situaciones. Los auriculares se 
emparejan automáticamente con cualquier base de H820e, lo que resulta ideal 

para gente que tiene que cambiar de mesa. Un LED permite que los demás sepan 
que estás al teléfono, y un indicador visual te avisa cuando tienes una llamada 

entrante.. 
 
Micrófono (Tx) 

Tipo: ECM bidireccional 
Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 7 kHz 

Sensibilidad: -45 dB +/- 3 dB 
Distorsión: <10% a 1 kHz, entrada 10 dBPa (MRP) 
Tensión de servicio: 1,4 - 5,0 V (CC) 

Altavoces (Rx) 
Respuesta de frecuencia: 150 Hz - 7 kHz (ITU-T TIA920) 

Sensibilidad: 103 dB ±3 dB a 1 kHz, entrada 1 mW/ Tipo 4153 oído artificial 
Distorsión: < 4% a 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz 
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Headset Logitech H650e 

 
 

 

 

 
Auriculares elegantes y sofisticados para calidad de audio profesional 

- Controles táctiles e intuitivos 
- Calidad de audio superior para empresa 
- Diseño y certificación empresarial 

 
- DIMENSIONES 

Altura x Anchura x Profundidad: 
165 mm x 174 mm x 50 mm 

Peso: 120 g (estéreo) 
Peso: 93 g (mono) 
 

- REQUISITOS DEL SISTEMA 
Compatible con 

Windows Vista® o posterior 
macOS 10.7 o posterior 
Linux® 

Un puerto USB 2.0 
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- ESPECIFICACIONES 
Micrófono (Tx) 

Tipo: ECM bidireccional 
Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 10 kHz 

Sensibilidad: Tipo: -45 dB +/- 3 dB 
Distorsión: <10% a 1 kHz, entrada 15 dBPa (MRP) 

Tensión de servicio: 1,4 – 5,0 V (CC) 
 
Altavoces (Rx) 

Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 10 kHz (campo difuso) 
Sensibilidad: 90 dB ±3 dB a 1 kHz, Entrada 0,56 V/10 mm campo libre 

Distorsión: < 4% a 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz 
Compatible con EN60950-1 
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Headset Logitech H151 

 

 
 

Alto y claro El micrófono con supresión de ruido reduce el ruido de fondo y se 
puede apartar si no se está utilizando. Es estéreo. La diadema también es ideal 
para música, películas y juegos. Cada uno a su manera Puede ajustar la diadema 
para una colocación óptima, y usar el micrófono del lado que desee. 

 

 Formato del auricular Headset 
 Micrófono Sí 
 Unidad de diafragma 3.5 mm 

 Impedancia 22 O 
 Respuesta en frecuencia 20 Hz x 20 kHz 

 Sensibilidad 122 dB 
 Largo del cable 1.8 m 
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Headset Logitech H570e 
 
 

 
 

 

 
 Diseño para los Negocios: USB Headset Mono esta optimizado lo que asegura 

una experiencia integrada en plataforma. 

 Diadema Acolchada Reforzada: La duradera diadema es acolchada y ajustable 
para que pueda usarse todo el día cómodamente, y está reforzada con metal para 
una óptima resistencia 

 Comodidad y Duración: Al estar hechas con materiales de alta calidad, las 
almohadillas de piel sintética aseguran que los auriculares sigan siendo cómodos 

incluso en sesiones prolongadas 
 Controles Integrados Intuitivos: Los controles integrados en el cable permiten 

ajustar el volumen, silenciar el micrófono y contestar, finalizar llamadas 

cómodamente 
 Indicador LED: Cuando hay una llamada entrante se enciende un indicador 

LED 
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Headset Logitech 570e 
 

 
Logitech USB Headset H570e estéreo ofrece un audio de calidad profesional a un 

precio asequible. Junto con el diseño orientado al usuario que caracteriza a 
Logitech, los cascos telefónicos USB H570e ofrecen un sonido nítido, comodidad y 
funciones inigualados por las opciones de la competencia en la misma franja de 
precios 
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Headset Logitech H390 

 
 Micrófono con Supresión de Ruido: Minimiza el ruido de fondo no deseado 

para permitir conversaciones claras,la colocación del micrófono rígido en el lado 

izquierdo se puede ajustar 
 Controles Integrados en el Cable: Los sencillos controles integrados en el 

cable de los auriculares permiten ajustar el volumen o silenciar llamadas sin 
interrumpir el uso 

 Diademas y Piezas Auriculares Acolchadas: La diadema ajustable tiene 

almohadillas de cuero sintético giratorias para un uso cómodo durante horas, 
además son fáciles de limpiar 

 Una Conexión con Cable Sencilla: La conexión USB permite el uso Plug and 
Play, en cuanto se conecta el conector USB-A al ordenador, es posible empezar a 
hablar, escuchar música o jugar 

 Sonido Estéreo Digital: Los transductores optimizados por láser proporcionan 
un audio digital optimizado para música, juegos y llamadas y tienen conexión Plug 

and Play con puerto USB 
 Calidad Logitech 
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Aclaración: 

Alcatel-Lucent 

Logitech 

Son marcas registradas. 

Solo detallamos las funciones que tienen estos productos 
que nosotros solo comercializamos y hacemos funcionar 
en nuestra Plataforma. 


