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Teléfonos IP inalámbricos
3616/3620/3626
Descripción general
Los teléfonos IP inalámbricos 3616, 3620 y 3626 de Avaya
están diseñados para las organizaciones que desean disfrutar de
las ventajas de las comunicaciones convergentes basadas en la
tecnología IP con la comodidad de las comunicaciones inalámbricas.
Estos teléfonos inalámbricos ligeros y funcionales se conectan a la red
LAN de su oficina y simplifican la infraestructura de sus comunicaciones.

Funciones
Los teléfonos IP inalámbricos 3616, 3620 y 3626 de Avaya se han diseñado con el fin de cumplir con los requisitos de una
amplia gama de entornos de oficina y comerciales con mucha actividad, ya que ofrecen una gran parte de la funcionalidad de
un teléfono normal de sobremesa con cables. Mientras está lejos de su mesa, puede retener las llamadas, ver el número que
llama, configurar llamadas de conferencia y comprobar los mensajes.
Su diseño industrial aborda los rigores del día a día del usuario móvil a la vez que ofrece las funciones para trabajar desde
cualquier sitio. El modelo 3616 tiene como fin las aplicaciones empresariales generales. El diseño del modelo 3620 tiene
como fin las exigentes necesidades del sector sanitario. El teléfono usa algunos de los componentes más resistentes del
sector, tiene una pantalla iluminada e incorpora una garantía frente a rotura y daños por líquido. El teléfono inalámbrico de
diseño resistente 3626 está diseñado específicamente para su uso en aplicaciones de lugares de trabajo comerciales. Tiene
un terminal con un diseño resistente y monolítico: los usuarios disponen de auriculares con micrófono de gran tamaño que
proporcionan comodidad y eliminan el ruido de fondo. El teléfono 3626 también incluye una función multicanal de tipo
“push-to-talk” (pulsar para hablar) para transmitir comunicaciones entre los empleados.

Los teléfonos inalámbricos 3616, 3620, 3626 admiten las siguientes funciones:
• Pantalla de cristal líquido de 2 líneas y 16 caracteres
• 4 horas de conversación y 80 horas en espera
• Compatible con el estándar 802.11b
• Tipo de transmisión DSSS (espectro de extensión de la secuencia directa)
• Los modos de funcionamiento mostrados indican conversación, timbre On/Off, batería baja y mensaje en espera
• Teclas de función fija: Retener, Transferir, Conferencia y Volver a marcar
• Teclas programables para obtener acceso a funciones en el PBX
• Clavija para auriculares para movilidad manos libres
• Control de volumen de timbre y microteléfono
• Tipo de timbre seleccionable
• Alerta por vibración

Ventajas
Los tres modelos de teléfonos ofrecen las ventajas de aumento de productividad de las
comunicaciones IP e inalámbricas en un microteléfono cómodo y ligero.

Ventaja de Avaya
Ampliar el
alcance de sus
comunicaciones y
su inversión con
los teléfonos IP
inalámbricos de
Avaya.

Teléfonos inalámbricos IP Avaya 3616/3620/3626

3616 / 3620 / 3626
Formato

Teléfonos IP inalámbricos H.323 (802.11b)

Requisitos del sistema

Cualquier plataforma IP Office versión 2.0 y superior, Avaya Voice Priority Processor (AWVPP010, 020 y 100)

Pantalla

Pantalla retroiluminada matricial con iconos e indicadores de estado de la línea

Peso

3616: 130,4 g / 3620: 130,4 g / 3626: 170 g.

Duración de la batería

4 horas en conversación, 80 horas en espera

Seguridad

Privacidad equivalente por cable (WEP), 40 bits y 128 bits

Calidad de servicio inalámbrica

SpectraLink Voice Priority (SVP)

Seguridad y funciones
Seguridad WEP de 40 y 128 bits, WPA y WPA2
Velocidades de datos de 11, 5,5, 2 y 1 Mbps con selección automática (solo DS)
DHCP o direccionamiento IP estático
Cliente TFTP integrado
Opción de timbre con vibración
Función “Push to talk” (solo 3626)

Sobre Avaya
Avaya hace posible que las empresas obtengan
grandes resultados por medio del diseño, creación
y gestión de las soluciones e infraestructuras de
comunicaciones que utilizan. Para más de un millón
de empresas de todo el mundo, entre las que se
encuentran más del 90% de las empresas que
figuran en la lista FORTUNE 500®, las soluciones
integradas de Avaya ayudan a las empresas a
aumentar su valor, mejorar la productividad y crear
una ventaja competitiva al permitir que las personas
sean más productivas y desarrollen procesos más
inteligentes que satisfagan a los clientes.

Para las empresas grandes y pequeñas, Avaya
es un líder mundial en sistemas de telefonía IP
seguros y fiables, aplicaciones de comunicaciones
y servicios de ciclo de vida completo. Al impulsar
la convergencia de las comunicaciones integradas
de voz y datos con las aplicaciones empresariales,
Avaya se distingue por su combinación de productos
y servicios integrales de talla mundial. Avaya
contribuye a que los clientes de todo el mundo
utilicen las redes existentes y nuevas para lograr
resultados empresariales incomparables.

LAS COMUNICACIONES
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