
 
 
 

VOR M! 

  
Gigaset SL910 / SL910A / SL910H 

Teléfono Premium para el hogar de nueva 
generación   

 

 
Interfaz:  a/b (analógico) 
Implementación: HA/PBX 
Estándares: DECT, GAP 
Configuración: conexión a 1 línea externa 
Sistema:  teléfono inalámbrico hasta para 6 terminales 
 

Calidad de sonido 
o Terminal inalámbrico HDSPTM Ready1), 2)  
o HSPTM 
o Manos libres con calidad de sonido extraordinaria 
o Volumen ajustable del sonido del terminal (5 niveles)  
o Nuevas melodías de llamada polifónicas, con volumen 

ajustable en 5 niveles, modo ascendente, llamada por 
vibración y opción de silenciado con la tecla de colgar 
(presión prolongada) 

o Salida de la melodía de llamada a través del altavoz del 
manos libres 

o Tonos de aviso (para confirmación de teclas y bacteria 
baja) 

Comodidad – Características esenciales 

Cobertura 

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

 

Duración de las baterías (con bacteria 1000 mAh Li-Ion) 

o En conversación:         hasta 14 horas 
o En reposo:        hasta 200 horas 
o Uso normal:  sobre 3 días 

 

Agenda y marcación 

o Agenda hasta para 500 contactos vCards (nombre, 
apellido, hasta 8 números, cumpleaños, melodía VIP e 
imagen de llamada CLIP) 

o Transferencia de agenda entre terminales Gigaset y entre 
el terminal y el PC/móvil (vía Bluetooth® o mini-USB) 

o Indicación del nombre para llamadas entrantes/salientes y 
perdidas, y la lista de rellamada 

o Acceso directo a la línea por la tecla de descolgar 
(presión prolongada) 

o Preparación a la marcación (introducción del número de 
teléfono antes de marcar) con opción de corrección 

o Rellamada de los últimos 20 números diferentes 
marcados 

o Marcación: Tonos (DTMF), Pulsos, Flash (configurable) 
 

Recepción de llamadas 

o Indicación del llamante en pantalla por CLIP yCNIP2)  

o Más de 20 melodías de llamada, incluyendo: más de 15 
melodías reales, 5 estándar, y carga de melodías (con 
Gigaset QuickSync) 

o Aviso de llamada por vibración 
o Melodías de llamada individuales para contactos VIP y 

para llamadas internas 
o Función "No Molestar” para llamadas externas (controlado 

por tiempo; los ajustes no afectan a las llamadas VIP) 
o Silenciado de llamadas anónimas (desactivación de la 

melodía de llamada para números ocultos) 

Llamadas perdidas 

o Señalización a través del centro de mensajes y el LED 
que está encima de la pantalla 

o Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas a través 
del centro de mensajes  (en reposo) 

o Lista que muestra hasta las 20 últimas llamadas perdidas 
con información del llamante (CLIP / CNIP - base 
necesaria) y fecha/hora2) 

o Cómoda consulta de la lista por deslizamiento y filtros 
para moverse a otras listas. 

o Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas 

Conectividad 

Estación Base:  
o Conexión inalámbrica DECT hasta para 6 terminales 

inalámbricos 
o 1 interfaz para línea analógica 
o 1 interfaz LAN para actualización de firmware de la base 

Terminal: 
o DECT 
o Conexión a PC (con programa Gigaset QuickSync) por 

mini-USB (cable de datos no incluido) o Bluetooth® (Perfil 
Serie) 

o Transferencia de contactos de agenda desde Microsoft 
Outlook 

o Carga de imágenes desde el PC (para imágenes de 
llamada CLIP, salvapantallas y presentación de 
salvapantallas) 

o Carga de ficheros de audio desde el PC (ej. MP3) 
o Bluetooth® en el terminal (perfiles Handsfree y headset, 

transferencia de vCard, ej. Hacia/desde el móvil) 
o Conexión de auriculares con cable a través del adaptador 

USB soportado  (ver accesorios) 

 

 

 
 

 

 La mejor pantalla jamás fabricada  en telefonía doméstica (3,2´´ HVGA)
 El mejor diseño en su clase y carcasa real metálica 

 El Interfaz táctil más sencillo y más divertido de utilizar 
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Funciones adicionales 

o Plug & Play (desembalar, conectar el teléfono , cargar el 
terminal y realizar llamadas) 

o Estación base independiente 
o Organizador con 

- Calendario con función de recordatorio de citas 
- Alarma con function de repetición  
- Melodía configurable para alarmas y citas 
- Soncronización del reloj con la información CLIP 
(depende del país)2) 

o Fácil acceso a la lista de llamadas con la tecla táctil en 
pantalla disponible en la pantalla de marcación y filtrado 
de la lista de llamadas con un solo toque según sus 
necesidades: elija entre acceso a todas las llamadas, 
llamadas salientes, aceptadas o perdidas (hasta 20 
registros en cada lista) 

o Vigilancia de habitación 
o Fecha y hora protegidos contra fallos de energía 
o Antenas internas 

 

Pantalla y funciones de menú 

Pantalla 

o Nuestra pantalla TFT a color más grande (3,2´´) con 
resolución HVGA (320x480) 

o Pantalla TFT-VA con visión perfecta desde todos los 
ángulos 

o La tecnología táctil más fácil de usar 

Salvapantallas 

o 3 pantallas deslizantes disponibles, ver abajo 
o Nuevos salvapantallas animados (reloj) incluyendo el reloj 

analógico y el reloj digital con fecha 6) 
o Visualizador de imágenes (ej. JPEG) 
o Personalización con más imágenes descargables como 

salvapantallas 
  

En espera: Tres pantallas deslizantes disponibles: 

o Centro de Información divertido de configurar: pre-
configurado con reloj y fecha, configurable con iconos 
para acceso a funciones importantes y accesos directos a 
contactos (tocar para marcar, con imagen de llamada si 
disponible). 

o Centro de marcación (configurable): teclado de marcación 
y rápido acceso a favoritos, agenda telefónica, listas de 
llamadas e intercomunicación (comunicación interna) 

o Centro de mensajes: acceso directo a llamadas perdidas, 
llamadas en el contestador de red, SMS6) y citas/alarmas 
perdidas 

o Centro de estado (disponible encima de  cada Centro): 
estado de la batería e intensidad de señal/Modo ECO, 
etc. y botones de acceso rápido  para configurar 
Bluetooth, alarma, vigilancia de habitación, etc 
 

En llamada 

o Visualización del estado de la llamada 
o Botones táctiles para las funciones más utilizadas en 

llamada como manos libres, mute, teclado numérico, 
conferencia, etc. 

o Duración de la llamada en pantalla 

Menú 

o El menú más cómodo hasta la fecha: botones y teclas 
táctiles para aplicaciones y ajustes 

o Iconos con nombres hasta en 28 idiomas diferentes 
o El menú más simple y divertido de utilizar  jamás 

implementado también para todas las listas y submenús: 
acceso directo a todas las funciones a través de la 
pantalla táctil: presión de iconos, deslizamiento de 
pestañas y listas, etc. 

Funciones del teclado 
o Teclado iluminado de gran calidad con tres teclas: tecla 

de llamada iluminada (verde), tecla de menú (blanco) y 
tecla de colgar/apagar (rojo) 

o Bloqueo del teléfono al presionar prolongadamente la 
tecla de menú 

o Teclas táctiles en la pantalla con teclado numérico y 
alfanumérico según se necesite 

Mensajería (SMS)2)6) 

o Envío/recepción de SMS con hasta 612 caracteres2) 
(Concatenación de hasta 4 SMS)  

o Almacenamiento de hasta 50 SMS cortos 
o SMS protocolo 1 

 

ECO DECT 
o Hasta un 60% de ahorro de energía3) gracias a la fuente de 

alimentación conmutada de bajo consumo  
o Modo ECO  – reducción manual de la potencia de transmisión 

un 80% 4)  
o Modo ECO Plus 5) 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 
o Up to 60% less energy consumption3) thanks to an 

energy-saving power supply   

Accesorios 
o Gigaset Repeater 
o Hasta  6 terminales Gigaset 
o Auricular Bluetooth® (opcional, no incluido en la caja) 
o Auricular con cable con adaptador (forma: como USB)  a 

conector jack 2,5mm (opcional, no incluido en la caja) 

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 

rellamada interna o llamada en espera 
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 # 
o Menús contextuales para los servicios/funciones de red del 

operador 
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Datos técnicos 

Terminal inalámbrico 

o Autonomía en reposo:  hasta  200 horas 
o Autonomía en conversación: hasta 14 horas 
o Batería:  Li-Ion 1000mAh 
o Tiempo de carga:  ~4h 
o Cobertura interior:  hasta 50 metros 
o Cobertura exterior:  hasta 300 metros 
o Dimensiones A x A x A / peso 

Terminal: ~134mm x 58mm x 16,5mm / 162g (incl. 
batería/ 23g)  
 

Estación base 

o Fuente de alimentación conmutada de bajo consume, 230 
V 

o Montaje en pared 
o Tecla de registro/búsqueda en el frontal 
o Conexión a 1 línea externa 
o Conexión de hasta 6 terminales inalámbricos 
o Dimensiones A x A x P / peso 

Base: 105mm x 132mm x 46mm / 132g 
 
 

Cargador externo 

o Diseño actual, acabado metálico 
o Dimensiones A x A x P / peso  

Cargador: 33mm x 74mm x 57mm / 98g  

Contenido 

o 1 terminal inalámbrico 
o 1 estación base 
o 1 tapa de baterías trasera para el terminal 
o 1 batería Li-Ion 
o 1 cargador externo para el terminal 
o 1 fuente de alimentación para la base 
o 1 fuente de alimentación para el cargador 
o 1 cable telefónico 
o 1 manual de usuario 

Otras variantes 

o Terminal inalámbrico independiente SL910H 

Color del terminal 

o Metal / Negro piano 
 

 

 
1) Soporte de High Definition Sound Performance™ en estaciones base  VoIP (sólo CATiq banda ancha con funcionalidad GAP) 
2) Depende del país/red/oerador 
3) Comparado con estaciones base Gigaset antiguas 
4) Para todos los terminales registrados – comparando con cuando el Modo ECO no está activado y con nuestros teléfonos inalámbricos 

convencionales 
5) Cuando el terminal está en reposo o cargando y cuando todos los terminales registrados soportan el Modo ECO 
6) Con actualización de firmware del terminal/base a partir de Q4/2011 
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