Teléfonos Digitales
5000 Series

Comunicación con Estilo
Estar en contacto desde cualquier lugar, es ahora una realidad con la efectiva
convergencia entre voz y datos de Samsung. El catálogo de terminales Samsung
ofrece una amplia variedad de teléfonos ergonómicos, adecuados para su uso en
oficinas, el hogar o cualquier otra localización con acceso telefónico. Estilizados
y de fácil manejo, cada terminal está
diseñado para maximizar los beneficios
de las funcionalidades del sistema, y para dar a cada ususario las funciones
necesarias y niveles de acceso personalizados. Todos los terminales, ya sean
analógicos, digitales, inalámbricos o softphone presentan una amplia pantalla
LCD y botones programables.
La gama de terminales Samsung se presenta con configuraciones analógicas o digitales, proporcionando
funcionalidades idénticas, tanto en conexiones tradicionales como por acceso remoto.
A medida que avanza la tecnología, puede estar seguro de que Samsung está
en primera línea, manteniendo a su empresa al frente de los avances en
telecomunicaciones.

Innovación sobre su mesa de trabajo
A través de la tecnología de integración de comunicaciones de Samsung, y la Serie
5000 de terminales, su mesa de trabajo se convierte en un completo centro de
comunicaciones convergentes.

Flexibilidad para expandirse y cambiar
La Serie OfficeServ 7000 proporciona una amplia flexibilidad para futuras
expansiones, translados o cambios. Añadir más teléfonos o cambiar extensiones
de sitio es rápido y fácil, tanto dentro de las instalaciones de la empresa como en
nuevas oficinas externas, o incluso para trabajar desde el hogar.
La aplicación de tecnologías digitales, significa que Samsung puede unir
efectivamente las comunicaciones de cualquier organización a través de LAN,
WAN e Internet. Con funcionalidades compartidas y una estética uniforme en los
terminales.
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Simple y Estilizado
La Serie 5000 de Samsung presenta una pantalla de 32 caracteres con 2 líneas
desplazables, para mostrar informaciones tales como indentidad de la persona
que llama (CLI) o información relativa a la misma (DDI). Asimismo, la pantalla
LCD ayuda al usuario a navegar fácilmente por las funcionalidades del teléfono.
Además, los terminales están equipados con teclas programables, con
indicadores luminosos (LED) en tres colores, para funciones tales como
llamada directa, o cualquier otra función de marcación única.
Existen módulos opcionales que pueden adaptarse a los terminales, para
añadir 64 nuevas teclas programables. Los teminales estándar, tanto
analógicos como digitales, proporcionan todas las funcionalidades necesarias,
dotando al usuario de un punto de contacto y extensión propia.

Digital Phones
Item
Modelo

Especificaciones
DS-5038S

DS-5014S

DS-5014D

DS-5007S

DS-5021D

DS-5064

Teclas de Función Fija

7

7

7

7

7

0

Nº de Teclas Programables

38

14

14

7

21

64

Pantalla LCD
Rueda de Navegación 9 Funciones
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LCD 2-Líneas (24 Caracteres por línea)
No

No

Sí

No

No
Sí

No
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