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Gigaset E310 
 
“Teléfono de gama media de fácil uso”  
 
 

 

 

 

 

USP: 

Diseño ergonómico superior, fácil de marcar, leer y escuchar  

 
Interfaz:  a/b (analógico)   
Implementación: HA/PBX 
Estándares: DECT, GAP 
Configuración: conexión a 1 línea externa 
Sistema:  teléfono inalámbrico ampliable hasta 4 terminales 
 

Calidad de sonido 
o High Sound Performance (HSPTM) 
o Manos libres  (excelente calidad) – se activa con la tecla 

iluminada de envío/manos libres  (verde) con volumen 
ajustable (5 niveles)  

o Compatible con audífonos 
o Volumen del sonido del terminal  ajustable (5 niveles + nivel 

extra de volumen) 
o Modo aumento para conversación con audio muy alto   
o Perfil de sonido seleccionable (alto / bajo) 
o Melodía de llamada con volumen ajustable y opción de 

silenciado presionado prolongadamente la tecla *  
o 20 melodías de llamada disponibles 
o Tonos de aviso (para confirmar la pulsación de teclas y 

batería baja) 
 

Comodidad – funciones básicas 

Cobertura 

o En interior:        hasta 50 metros 
o En exterior:    hasta 300 metros 

 

Duración de las baterías 

o En conversación:        hasta 20 horas 
o En reposo:       hasta 220 horas 

 

Agenda y marcación 

o Agenda para 120 contactos (nombre y número) 
o Indicación del nombre para: llamadas entrantes, salientes y 

perdidas, lista de llamadas y lista de rellamada 
o Preparación para la marcación (introducción de los números 

antes de marcar) con posibilidad de corrección 
o Tamaño de letra grande para una mayor claridad 
o Rellamada de los 10 últimos números diferentes marcados, a 

través de la tecla de envío (tecla verde)  
o Teclas de marcación rápida programables: teclas 0, 2-9 
o Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable)  
               

 

Recepción de llamadas 

o Identificación del llamante en pantalla por CLIP y CNIP 1)  
o Pantalla y tecla de envío iluminadas 
o Melodía de llamada seleccionable  

- 20 melodías estándar 
- 5 niveles de volumen + apagado + ascendente 

o Salida de la melodía de llamada 
- por el terminal 

o Melodía de llamada interna configurable 
 

Llamadas perdidas 

o Aviso de llamadas perdidas en pantalla y con la tecla de 
mensajes 

o Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas a través de la 
tecla de mensajes iluminada 

o Lista hasta para 25 llamadas perdidas con información del 
llamante (necesario CLIP / CNIP) y fecha 1) 

o Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas 
 

Funciones generales adicionales 

o Plug & Play (sacar de la caja, conectar y realizar llamadas) 
o Teclado ergonómico de gran calidad (tecnología metal dome) 
o Función alarma con 
       - melodía de aviso seleccionable 
       - sincronización del reloj con la información CLIP 
         (depende del país) 1) 
o Fecha y hora protegidos antes fallos de energía  
o Posibilidad de montar la estación base en pared 
o Antenas internas 
 
 

 
Beneficios clave 
 Teclas grandes iluminadas para una marcación sencilla 
 Bordes y soportes curvados para una sujeción óptima 
 Calidad de sonido excelente HSP, compatible con audífonos, 

con perfiles de audio seleccionable y nivel extra  
 Grandes tiempos de autonomía en conversación/espera de 

hasta 20/220 horas 
 Melodías de llamada extra fuerte  
 Pantalla blanco y negro iluminada, 1,8”  
 Agenda telefónica hasta para 120 contactos 
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Pantalla y funciones de menú 

Pantalla 

o Pantalla gráfica en blanco y negro iluminada, 1,8 “ (96 x 64 
pixel) 

o Iluminación de la pantalla: blanco 
 

Salvapantalla 

o Visualización de la fecha y hora (ajuste por defecto) 
 

Reposo 

o Fecha y hora en pantalla 
o Estado de la bacteria y de la cobertura en pantalla 
o Teclas de pantalla para acceso rápido a funciones 

 
 

En llamada 

o Duración de la llamada en pantalla 
 

Menú 

o Menú cómodo de fácil uso hasta en 28 idiomas (variable 
según la región) 

o Manejo sencillo con el menú basado en iconos y textos, y las 
teclas de pantalla 

 
 
 

Funciones del teclado 
o Nuevo teclado ergonómico en material de alta calidad 

(tecnología metaldom) 
o Teclado preciso con teclas grandes 
o 12 teclas numéricas más 5 teclas de función 
o Tecla de navegación de 4 direcciones 
o Teclado iluminado incluyendo el área de navegación  
o Iluminación del teclado: ámbar 
o Teclas iluminada de envío/manos libres (verde) 
o Bloqueo del teclado con pulsación prolongada de la tecla # 
o Silenciado de la melodía de llamada  con la tecla * 
o Función Flash (R) al presionar prolongadamente la tecla ‘0’ 
o Función INT (comunicación interna entre terminales 

registrados) al presionar la tecla de navegación a la 
izquierda 

o Función Mute al presionar la tecla de navegación a la 
derecha 

 
 

ECO DECT 
o Hasta un 60% de ahorro de energía2) gracias a la fuente de 

alimentación conmutada de bajo consumo  
o Reducción de la potencia casi a cero cuando el terminal 

está colocado en la base (sólo con 1 terminal registrado)   
o Modo ECO  – reducción manual de la potencia de 

transmisión un 80% 3)  
o Modo ECO Plus 4) reduce la potencia de transmisión un 

100% en la base y todos los terminales registrados 
o Reducción variable de la potencia de transmisión en función 

de la distancia entre el terminal y la estación base 
  

Accesorios 
o Gigaset Repeater 
o Hasta 4 terminales Gigaset 

 

Funciones con más de un terminal 
o Llamadas internas gratuitas entre terminales 
o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna) 
o Transferencia de agendas entre terminales  
o Llamada interna colectiva o selectiva  al resto de terminales 
o Transferencia de llamadas externas a otro terminal con 

consulta previa 
o Llamada a 3 (1 participante externo / 2 internos) por 

intrusión o rellamada interna 
o Llamada colectiva (todos sueñan) para llamadas entrantes 

externas 
 

Funciones de la red fija del operador 
o Soporte de funciones de red a través de la tecla R, tecla * y 

tecla # 
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Datos técnicos 
Terminal inalámbrico 

o Autonomía en reposo: hasta 220 horas 
o Autonomía en conversación: hasta 20 horas 
o Baterías:  2 x AAA (NiHM), 550 mAh 
o Tiempo de carga:  8h en base 
o Cobertura interior: hasta 50 metros 
o Cobertura exterior: hasta 300 metros 
o Dimensiones A x A x P / peso (incl. baterías) 

Terminal: 157 mm x 51 mm x 27 mm / 121 gr 
 

Estación base 

o Fuente de alimentación conmutada de bajo consumo, 230 V 
o Soporte cargador en la base 
o Montaje en pared 
o Tecla de registro / búsqueda en al frontal 
o Conexión a 1 línea externa 
o Soporta hasta 4 terminales inalámbricos 
o Dimensiones A x A x P / peso 

Base: 122 mm x 104 mm x 32 mm / 93 gr  
 
 

 

 

Contenido 

o 1 terminal inalámbrico 
o 1 estación base 
o 2 baterías estándar AAA (NiHM), 550 mAh 
o 1 tapa de baterías 
o 1 fuente de alimentación 
o 1 cable telefónico 
o 1 manual usuario 

 

Color 

o Gris claro 
 

Disponibilidad 

o Lanzamiento en Septiembre 2011 (España)

 
1) 1) Depende del país / red / operador 
2) Comparado con la generación anterior de estaciones base Gigaset 
3)  Para todos los terminales registrados – en comparación con cuando el Modo ECO no está activado y con nuestros teléfonos inalámbricos 

convencionales 
4) Cuando el terminal está en reposo o cargando y cuando todos los terminales registrados soportan el Modo Eco Plus  

 

 

 

 

 

Copyright GC 2011 
Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its 
owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or 
design. 
 
Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. 
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History of Changes

Version Date Author(s) Remake 

0.1 06.08.2010 Thomas Winter First Draft for M0 

1.0 16.08.2010 Thomas Winter Final M0 version 

1.1 31.08.2010 Thomas Winter Product name added; Color added 

1.2 05.10.2010 Thomas Winter Final M1 Version 

1.3 03.11.2010 Thomas Winter ‘Amplified sound of handset volume’ added 

1.4 17.02.2011 Thomas Winter Dimension of AM Base added 

1.5 02.03.2011 Karl Fleischer HAC, sound profiles added 

1.6 09.04.2011 Karl Fleischer 
Talk- / standby time actualized 
key benefits actualized / flanking grip border, extra loud ringer melodies 

1.7 21.07.2011 Karl Fleischer Kea benefits:   Talk- / standby time actualized 

 


