INFORMÁTICA
PISTOLAS DE NAVETES
A
CÓD.

REF.

43517

TGS001

PISTOLA NAVETES USO TEXTIL
Etiquetadoras de agujas. Modelo de agujas
finas para productos delicados. Modelo de
aguja estándar para productos convencionales.
Etiqueta o identifica tejidos sin dañarlos. Ideales
para establecimientos comerciales. La pistola.

RECAMBIO DE NAVETES 25 mm
Hilos en polipropileno de 25 mm.
Caja de 5000 unidades.

RECAMBIO
Caja con 5 agujas.
CÓD.

REF.

CÓD.

REF.

47200

NTGS005

43518

AS020

TELÉFONOS
B
CÓD.

REF.

71991

DTC-240

TELÉFONO DTC 240 CON MANOS LIBRES
Rellamada último número marcado. Función manos libres. Transferencia de llamadas. 10 llamadas indirectas (0 a 9).
Montaje en pared. Música para llamada en espera. 3 tonos diferentes de llamada. Volumen ajustable. Color negro.
Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 511 g. El teléfono.

C
CÓD.

REF.

71992

DTC-410

TELÉFONO DTC 410 CON PANTALLA LCD
Teléfono bipieza con gran pantalla LCD retroiluminada. Pantalla con 5 niveles de contraste. LED de llamada perdida
y LED de en uso. Función manos libres. Memoria de 20 llamadas perdidas, 20 respondidas y 25 números marcados.
Identificador de llamadas. Reloj con función alarma. Música para llamada en espera. Función rellamada. Agenda
alfanumérica hasta 80 contactos. Transferencia de llamadas. 4 teclas de memoria y 10 indirectas. Color blanco y
negro. Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 576 g. El teléfono.

D
CÓD.

N

REF.

NOVEDAD

156502 7290R

TELÉFONO INALÁMBRICO BLADE 7290R
Teléfono inalámbrico con agenda de 50 nombres y números para guardar los contactos.
Identificador de llamadas. Incluye un listado de hasta 20 llamadas recibidas y 10 llamadas
realizadas. Rellamada al último número marcado. Pantalla iluminada. Incluye 10 melodías de
timbre en portátil con 5 polifónicas y 5 normales. Incluye manos libres, tiempo de conversación
en pantalla, indicador de cobertura, indicador de estado de batería, mute/ silenciado del
micrófono, tecla R (para rellamada) y tecla de menú. Medidas: 53 x 20 x 173 mm. Peso: 277 g.
El teléfono.

E

CÓD.

REF.

52757

7608N

F

TELÉFONO INALÁMBRICO DECT
Agenda con 20 nombres. Pantalla iluminada en color azul. Teclas grandes
y dígitos grandes en pantalla. Bloqueo de teclado. Teclado sonoro con
posibilidad de cambiar el nivel de sonido. 10 melodías de timbre, y timbre
distintivo entre llamada interna y externa. Tecla R configurable. Manos
libres. Identificación de llamada. Llamada en espera. La base puede soportar
hasta 5 portátiles. Transferencia de llamada. Llamadas internas y llamada
a tres. Idioma seleccionable. Compatible con audífonos en posición T.
Amplificación extra del volumen del auricular de +10dB. Modo ECO. Color
negro. Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g. El teléfono.

25

Unidad mínima de venta.

CÓD.

REF.

72646

7609-N

TELÉFONO INALÁMBRICO DUO 7243N
Teléfono inalámbrico Duo. Muy cómodo, gracias a su pantalla y teclas grandes.
Elegante acabado negro piano de alto brillo. Ultima tecnología, incorpora
estándar de transmisión DECT digital que garantiza la claridad y privacidad
de tus conversaciones. Tecnología ECO que reduce el consumo de energía y
la radiación. Incluye: Agenda de 60 nombres y números, más dos memorias
directas, identificación de llamadas, manos libres, pantalla iluminada de gran
tamaño y teclas grandes. Amplificación extra del volumen del auricular de
+10dB. Compatible con audífonos. Con 10 melodías disponibles. Color negro.
Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g. El teléfono.
12

Permite apertura de envase.
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