
• Bloqueo de llamadas no deseadas*: ¡hasta 1.000 números 

bloqueados ! 

• 5 opciones de bloqueo de llamadas: 1 manual con tecla exclusiva y 4 

automáticos

• 200-contactos en la agenda (cada uno con 3 números asociados)

• 50 min de contestador fácil de usar con tecla de acceso en  la base y 

contador de mensajes 

• Registro de llamadas: 50 entrantes y 30 salientes con nombres y 

números

• Función de manos libres para compartir conversaciones 

• Función VIP para identificar llamadas por melodía asociada al número*

Recibe solo las llamadas deseadas, gracias al modo multi opción de Bloqueo de Llamadas

F890 Voice

Función de manos 
libres

Función de Bloqueo de 
Llamadas * hasta 1.000 
números

200-contactos en la agenda 
(3 números por contacto)

50 min de contestador 
integrado
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F890 Voice

• Volumen del auricular: 5 niveles
• 10 melodías de llamada: 5 clásicas + 5 polifónicas 
• Función VIP* para identificar a las personas que llaman por la 

melodía asociada a su número*
• Volumen del timbre de llamada: 5 niveles + apagado
• Diferentes timbres: llamadas externas / internas

Fonctions

Especificaciones Técnicas 

• Baterías recargables estándar 2xAAA NiMH (incluidas)
• Alcance exterior: 300m / alcance interior: 50m
• Autonomía en espera: 100h / en conversación: 8h
• Conexión telefónica extraíble: RJ11/RJ11
• Adaptadores de corriente alterna de bajo consumo de energía
• Dimensiones base: (L x P x A): 130 x 82 x 60 mm
• Dimensiones auricular: (L x P x A): 48 x 22 x164

Pantalla

• Función de manos libres
• Agenda para 200 contactos , cada uno con 3 números 

asociados
• Lista de bloqueo de llamadas*: hasta 1.000 nombres y 

números
• Función «No moleste » con ajuste de hora, franjas horarias y modo

VIP 
• Agenda compartida entre terminales

Servicios Operador 

• Presentación del nombre y/o número antes de descolgar y en 
la 2ª llamada*

• Registro de 50 llamadas entrantes con fecha y hora *
• Guardar el número de la llamada entrante en la agenda*

• Notificación e identificación de las nuevas llamadas recibidas y 
no respondidas*

Sonido

• Tiempo de grabación con un promedio de 50 minutos
• Filtrado de llamadas
• Reproducción y control remoto
• 2 modos : Contestar y grabar o solo contestar
• Elección de mensajes: pregrabados o personalizados
• Teclas de control del contestador automático tanto en la base 

como en el auricular
• Contador de nuevos mensajes en la base
• Función Memo

Contestador Automático

Multi Terminales

• Agenda compartida entre terminales
• Hasta 5 terminales  por base 
• Llamadas entre terminales / transferencia de llamadas 
• Conferencia a 3 (2 internas + 1 externa)

• Modo manual:  las llamadas son bloqueadas una a una durante 
la llamada o desde el registro de llamadas presionando la tecla 
exclusiva.

• Modo automático- desvío al contestador automático: 
todas  las llamadas son dirigidas al contestador automático (sin 
timbre o  filtración),  excepto llamadas de los números que estén 
en la agenda que harán que el teléfono suene. 

• Modo automático– Filtrando: todas las llamadas (excepto de 
los números de la agenda o números aceptados harán que el 
teléfono suene) deben indicar su nombre y el usuario elige si 
acepta la llamada / la bloquea o la envía al contestador 
automático.

• Modo automático- Internacional: todas las llamadas suenan. 
Solo los números  internacionales deben indicar su nombre.

• Modo automático- Hecho a medida: para cada categoría de 
llamadas (internacionales, anónimas, números de teléfono móvil, 
números que no están en la agenda), el usuario puede elegir si 
bloquearla, enviarla al contestador, solicitar que indique el 
nombre o haga sonar el teléfono.

Función Avanzada de Bloqueo de Llamadas

Funciones Principales

• Gran pantalla gráfica retroiluminada blanca: 1,8 "- 6 líneas
• Contraste ajustable para una perfecta legibilidad
• Teclas contextuales

Teclas de acceso directo 
al contestador 
automático 

Gran pantalla gráfica 
retroiluminada blanca

Referencias

• Alcatel F890 Voice EU BLK 3700601422856
• Alcatel F890 Voice Duo EU BLK 3700601422863
• Alcatel F890 Voice Trio EU BLK 3700601422139

Tecla de Bloqueo de 
Llamadas 

* Bajo reserva de contratación son su operador de telefonía fija y disponibilidad del servicio.
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