
BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

SL750H PRO

Características destacadas:

•  Pantalla TFT grande de 2,4”, en color, con interfaz de usuario 
moderna

•  Hasta 12 horas de autonomía en conversación; aguanta  
todas sus actividades del día sin necesidad de recarga

•  Fácil de instalar: desembalar, conectar y llamar
•  Perfiles para ambientes personales, de reunión y ruidosos
• Manos libres con calidad de sonido HDSP/CAT-IQ 2.0  

excelente y volumen máximo elevado
• Totalmente compatible con los sistemas de DECT  

monocelda N510 IP y multicelda N720 IP de Gigaset
• Diseño moderno con unas proporciones y un tamaño prácticos
• Agenda de teléfonos local con capacidad para 500 vCards, con 

función de búsqueda, y agenda de contactos profesionales a 
través de PBX (XML, LDAP)

• Compatible con características del proveedor de red a través 
del menú

• Alerta por vibración
• Modo de carga silencioso durante una llamada en paralelo
• Conexión de auriculares a través de Bluetooth® o toma de 2,5 mm
• Práctico intercambio de datos a través de Bluetooth® o micro-USB
• Óptima seguridad de línea gracias al sistema de bloqueo del 

teclado protegido con PIN
• Carga mediante cualquier micro-USB
• Resistencia a arañazos y desinfectantes
• Más ancho, mucho más fino y más elegante

Múltiples celdas con roaming y transferencia
El SL750H PRO es totalmente compatible con los sistemas multicelda 
N720 IP y  monocelda N510 IP de Gigaset pro. Pasearse de un lado a  
otro de la oficina mientras se está al teléfono es una experiencia única. 
Disfrutará de las ventajas y la comodidad que espera de Gigaset pro;  
hable sin parar mientras los terminales y las estaciones base de Gigaset 
pro mantienen su conexión con una calidad de audio increíble. Los 
terminales y las estaciones base de Gigaset pro funcionan de manera  
que evitan interferencias y cortes durante la conexión.

Resistente a arañazos y desinfectantes
El teléfono está fabricado con un polímero de alta calidad. Su carcasa 
está protegida con un tratamiento especial resistente a los arañazos, 
que evita que el teléfono se raye con el uso diario. Este tratamiento 
también protege el teléfono de los efectos de desinfectantes comunes 
y permite limpiarlo de forma responsable en entornos higiénicos.

Disfrute más de sus llamadas con el audio de alta definición
En el modo de manos libres, la acústica mejorada de la tecnología del 
altavoz de Gigaset pro lleva el audio a un nivel superior. El usuario  
percibe el sonido con una claridad extraordinaria que aporta una 
calidad de audio dinámico de alta definición a la conversación. Los 
tonos de llamada clásicos y los cargados suenan aún más claros e im-
presionantes. Para completar el paquete de audio, los perfiles de audio 
permiten ajustar el volumen según sus circunstancias profesionales y 
preferencias  en cada momento con solo pulsar una tecla.

Pequeño en tamaño, gigante en comunicación profesional.

El SL750H PRO no es simplemente más pequeño: es mejor en todos los sentidos. Lo primero que se nota  

al tener el teléfono en la mano es lo cómodo que resulta; es más ancho, mucho más fino y más elegante.  

El teléfono está repleto de funcionalidades profesionales características de Gigaset pro y, además, tiene  

perfiles de audio, vibración y Bluetooth. Todo esto le permite adaptar el teléfono a sus necesidades personales  

en situaciones específicas. El puerto micro-USB incorporado permitirá instalar las actualizaciones de software 

futuras en el SL750H PRO para que sea compatible con las redes DECT de Gigaset pro. Así, el teléfono  

funcionará perfectamente con los sistemas multicelda N720 IP y  monocelda N510 IP de Gigaset pro.  

Del mismo modo, se puede conectar a otras estaciones base compatibles con el protocolo GAP, en  

entornos de una o de múltiples celdas. Con una carcasa lisa hecha de polímero de alta calidad en la  

que encaja a la perfección la nueva pantalla de 2,4“, el terminal es resistente a los arañazos y a los  

desinfectantes. De formas continuas donde el hardware y el software se encuentran en un equilibrio  

perfecto, se ha creado una nueva generación de la Clase SL que es mejor en todos los sentidos.
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Pequeño en tamaño, gigante en comunicación profesional.

SL750H PRO

Especificaciones técnicas

Interfaz de usuario
• Pantalla gráfica TFT de 2,4“ a color QVGA, con iluminación, 

240 x 320 píxeles, hasta 8 líneas y 65.000 colores
• Interfaz de usuario intuitiva y moderna, con iconos, teclas de 

pantalla, cinco teclas de navegación, teclas de función 

Agenda de teléfonos y marcación
• Libreta de direcciones con capacidad para 500 vCards
• Campos de vCard: nombre y apellidos, tres números,  

correo electrónico, recordatorios de fechas, melodías VIP  
e identificación de llamada con imágenes

• Acceso a directorio de PBX con función de búsqueda  
(LDAP y XML) 1

• Función de búsqueda en directorio público en línea con 
opción automática 1

• 3 listas de llamadas distintas (perdidas/recibidas/hechas) 
con capacidad para 20 entradas cada una, con CLIP/CNIP 
(presentación del número y del nombre de la persona que 
llama) y fecha y hora 1

• Rellamada de los últimos 20 números marcados
• Teclas de llamada directa (teclas programables, 9 teclas 

numéricas)
• Tecla de mute, tecla de bloqueo y tecla R (flash)
• Función de rellamada automática

Recepción de llamadas 
• Indicación del origen de la llamada mediante CLIP, CLIP con 

imagen y CNIP 1

• Melodías de llamada individuales para los contactos VIP y  
para las llamadas internas

• Función para silenciar llamadas anónimas 1

• Alerta por vibración

Llamadas perdidas
• Se indican en pantalla y con un indicador luminoso de mensaje 

en espera
• Lista con hasta 20 llamadas perdidas, con identificación del 

origen de la llamada 1

• Lista de llamadas perdidas locales en sistemas de una o 
múltiples celdas de terceros con GAP 1

• Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

Audio
• Audio HD compatible con HDSP™/CAT-IQ 2.0
• Modo de manos libres con calidad de audio excelente 
• Selección de 22 melodías de llamada con 5 niveles de volumen 

y función de aumento gradual del volumen
• Selección de perfiles de audio (personal, silencio y ruido) 
• Auriculares a través de Bluetooth o toma de 2,5 mm

Teclado
• Con iluminación y resistente a arañazos 
• Tecla de mensaje en espera con LED parpadeante 
• Tecla de perfil para aplicar los ajustes de audio personales,  

de silencio o de ruido directamente
• Bloqueo de teclado (tecla #) con protección mediante PIN

Otras características
• Organizador con calendario y recordatorios
• Lector de correo electrónico 1

• Servicios de información 1

• Protector de pantalla (imagen, diapositivas, reloj, servicio de 
información) 1

• Carga de batería también en estado apagado
• Tonos de advertencia al salir del alcance DECT y viceversa
• Modo de carga silenciosa durante una llamada en paralelo  

con otro teléfono registrado por el mismo usuario

Conectividad

 

TELÉFONO MÓVIL

AURICULAR

*Bases DECT 
de otros 

fabricantes con 
estándar GAP

ORDENADOR



BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Software QuickSync de Gigaset
Descarga de software gratuita para Windows y OSX.   
Conexión vía micro-USB o Bluetooth®. 
• Sincronice la agenda del teléfono con Microsoft Outlook®
• Carga de fotos de contactos de la agenda e imágenes de 

salvapantallas 
• Carga de tonos de llamada desde un ordenador al teléfono
• Actualización de firmware
• Integración de telefonía en el ordenador (CTI): 

• Marcación directa de contactos de Microsoft Outlook®
• Presentación de llamadas entrantes en el ordenador, tanto en 

Windows como en OSX

Compatibilidad
• Optimizado y recomendado para:

• Sistemas Gigaset pro de una celda, como N510IP PRO
• Sistemas Gigaset pro de múltiples celdas, como N720IP PRO

• Estaciones base DECT compatibles con GAP (sistemas de una y 
de múltiples celdas)

Interfaces
• DECT
• Bluetooth®

• Auriculares Bluetooth® (perfiles manos libres y auriculares)
• Intercambio de datos y actualización de firmware con Gigaset 

QuickSync
• Intercambio de vCard con teléfonos móviles

• Micro-USB
• Función de carga
• Intercambio de datos y actualización de firmware con Gigaset 

QuickSync
• Conector de 2,5 mm para auriculares

Alcance de DECT
• Alcance en interior: hasta 50 metros
• Alcance en exterior: hasta 300 metros

Medio ambiente
• Hasta un 60 % menos de consumo de energía, gracias  

al alimentador con ahorro de energía

Autonomía
• Hasta 12 horas de autonomía en conversación
• Hasta 250 horas de autonomía en modo de espera

Dimensiones
• Terminal - 130 x 51 x 19 mm
• Cargador - 70 x 58 x 29 mm
• Caja - 224 x 166 x 60 mm
• Peso total del paquete a la venta: aproximadamente 347 g

Condiciones ambientales
• Temperatura de funcionamiento entre +5 °C y +45 °C
• Temperatura de almacenamiento entre -15 °C y +60 °C
• Humedad relativa entre el 20 % y el 75 %, sin condensación

Contenido del paquete
1 terminal (SL750H PRO)
1 cubierta de la batería
1 pinza para el cinturón 
1 batería de Li-Ion
1 cargador para el terminal
1 fuente de alimentacion para el cargador
1 manual de usuario

1) Depende del país, de la red y de la estación base
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Su mejor elección.

La nueva línea profesional de Gigaset proporciona a las  
empresas sistemas telefónicos a medida que mejoran la  
comunicación. ¡Descubra más! gigasetpro.es 


