Módulo de expansión inteligente
Alcatel-Lucent Enterprise EM200
El módulo de expansión inteligente Alcatel-Lucent Enterprise EM200 es un elegante
accesorio para teléfono de escritorio que amplía la funcionalidad del Alcatel-Lucent
Enterprise Myriad DeskPhone.
El EM200 está especialmente diseñado para su uso en administración, recepción,
secretaría y para otros clientes que necesiten varios servicios telefónicos
simultáneamente.
Aprovechando las ventajas de las 20 teclas de función integradas y la gran pantalla LCD a
color con hasta 10 páginas virtuales, los usuarios pueden establecer diferentes funciones
asociadas con dichas teclas, como la marcación rápida, lo que mejora en gran medida la
productividad.
El EM200 es totalmente compatible con los teléfonos de escritorio M3/M5/M7.

Especificaciones técnicas
Características físicas
•
•
•
•

Alto: 214 mm
Ancho: 150 mm
Profundidad: 158 mm (con soporte)
Peso: 409 g, incluyendo auricular y
soporte
• Color: Gris
• Soporte de pie ajustable: 40° y 55°

Funciones programables

• Cuenta
• Concentrador de audio:
• BLF/lista BLF
• Llamada en espera
• Estacionamiento de llamadas
• Transferencia de llamadas
• Conferencia
• Desvío de llamada
• No molestar
Pantalla
• Directorio
• Pantalla LCD a color de 5 pulgadas
• Captura directa/en grupo
• 480 x 854 píxeles
• Escucha en grupo
• Auriculares
Teclas
• Escritorio compartido
• 20 teclas de función con LED azul
• Intercom
• 3 teclas de paso de página
• Bloqueo del teléfono
• Marcación por tonos predefinida
Conectividad
• Prefijo predefinido
• 2 USB tipo A (izquierda y derecha)
• Retención privada
₀ Puerto USB izquierdo para conexión
• Rellamada
del teléfono de escritorio
• Cuenta SIP
₀ Puerto USB derecho para conexión
• Marcación rápida
del auricular o dispositivo USB para
• Buzón de voz
conexión Wi-Fi
• 1 USB tipo C, compatible con adaptador • Navegador XML
de alimentación externo (5 V/2 A)
• Cadena margarita, máximo 3 EM200
Seguridad

Entorno de trabajo

• Temperatura de funcionamiento:
-5 ºC a 45 °C
• Humedad relativa: 5 % a 95 %
• Temperatura de almacenamiento:
-25 ºC a 70 °C

• IEC 60950-1
• EN 62368-1
• CSA-C22.2

EMC
•
•
•
•
•

EN 55032, CISPR 32
EN 55024, CISPR 24
FCC 47 CFR Parte 15 B Subparte B
ICES-003 Edición 6 Canadá
EN 61000-4-2/EN 61000-4-3

Diseño ecológico

• ErP 2009/125/CE
• WEEE 2012/19/UE
• ROHS 2011/65/UE, CHINA ROHS 2:
GBT 26572-2011
• ALCANCE: Normativa europea:
N° 1907/2006
• Proposición 65
• POP: Normativa europea: N° 850/2004
• Empaquetado: Directiva UE 94/62/CE

Accesorios

• Adaptador de alimentación externo
3MK08005US (EE.UU.)
• Adaptador de alimentación externo
3MK08005EU (UE)
• Adaptador de alimentación externo
3MK08005RW (AU/UK)

Contenido del embalaje
•
•
•
•
•
•

Soporte de plástico
Guía rápida de uso
Ficha de seguridad
2 tornillos
Tamaño: 232 x 165 x 72 mm
Peso: 530 g

Nota:
1. Algunas de las funciones de las teclas
programables dependen de la capacidad del
teléfono de escritorio
2. Si un teléfono de escritorio recibe alimentación por
cable ethernet, sólo puede funcionar un EM200.
3. Si un teléfono de escritorio recibe alimentación
mediante un adaptador de alimentación externo,
pueden conectarse 2 EM200 al teléfono de
escritorio. Para conectar un tercer EM200, conecte
un adaptador de corriente a uno de los EM200.
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