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Teléfonos inalámbricos

Teléfono 
inalámbrico digital

TS 3110

El teléfono inalámbrico TS 3110 tiene diseño ergonómico, pantalla luminosa y batería 
de alta duración, perfecto para quien utiliza el teléfono por largas horas o necesita de 
movilidad durante las llamadas.

Características

 » Tecnología DECT 6.0

 » Identificación de llamadas

 » Pantalla luminosa

 » Capacidad para hasta 7 extensiones (base + 6 extensiones)¹

 » Agenda para 70 contactos

 » Registro de 15 llamadas atendidas, 20 no atendidas y 15 originadas

 » Marcación rápida para hasta 10 números

 » Fecha, hora y alarma

 » Menú trilingüe en portugués, español e inglés

 » 7 tipos de timbre con 5 opciones de volumen

 » Bloqueo de llamadas originadas

 » Comunicación interna, conferencia a tres y transferencia de llamadas¹

¹ Funciones factibles entre teléfonos Intelbras de las series RS 3L TS 40 e TS 60.
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Identificación de llamadas

Identifique el número de quién realiza la 
llamada y elija cuáles llamadas contestar. 
Además, tenga acceso rápido a los últimos 
números, contestados o no, almacenados en el 
dispositivo con la fecha y hora de la llamada.

Pantalla luminosa

Visualice con claridad todas las funciones 
del dispositivo y realice llamadas incluso en 
ambientes con poca o ninguna iluminación.

Extensiones

Registre hasta 6 extensiones adicionales a la 
base principal, y tenga acceso a funciones 
como comunicación interna, transferencia de 
llamadas y conferencia a tres.

Agenda para 70 contactos

Almacene sus contactos directamente en el 
dispositivo y evite preocupaciones en la hora 
de realizar una llamada.

Bloqueo de llamadas originadas

Bloquee el dispositivo para determinados tipos 
de llamada (LDN, LDI, DDI, 0800, etc.) y tenga 
control total del uso de su teléfono.

Eco mode

Con la función de consumo inteligente de energía 
cuánto menor la distancia entre el dispositivo y su 
base más grande es la economía.

TS 3110 Teléfono inalámbrico digital

REDUCE EL
CONSUMO DE

ENERGÍA 



Im
ág

e
n

e
s 

ilu
st

ra
tiv

as

Soporte a clientes
México
+52 (55) 5687 7484 | 01 800 000 7484
soporte.tec@intelbras.com.mx

Otros países
soporte@intelbras.com

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com
01.16

Especificaciones técnicas

Soluciones integradas

Tecnologia

Tecnología digital Sí DECT 6.0

Frecuencia 1,9 Ghz (1.910 - 1.920 Mhz)

Identificación de llamadas Sí: DTMF/FSK

Capacidad de expansión Sí: 7 extensiones (base + 6 extensiones) 

Comunicación interna Sí

Conferencia a tres Sí

Transferencia de llamadas Sí

Uso compartido de la agenda No

Compatibilidad Teléfonos inalámbricos Intelbras de las 
series TS 31, TS 40 y TS 60

Secretaria electrónica

Secretaria electrónica digital No

Tiempo de grabación N/A

Programación de tempo de duración de los 
mensajes N/A

Información de fecha y hora de los mensajes N/A

Acceso remoto a la contestadora electrónica N/A

LED para indicación de nuevos mensajes N/A

Aviso sonoro para indicación de nuevos mensajes N/A

Capacidad de almacenamiento N/A

Mensaje de saludo de fábrica N/A

Mensaje de saludo de personalizado N/A

Contador de mensaje en la base N/A

Pantalla

Pantalla luminosa Sí: ámbar

Tipo de pantalla Alfanumérica

Tamaño de la pantalla 1,5”

Indicación de carga de la batería Sí

Indicación de la intensidad de la señal No

Audio

Altavoz No

Ajuste de volumen N/A

Tipos de timbre 7 mono fónicos

Ajuste de volumen de toque Sí: 5 opciones

Ajuste de volumen de audio Sí: 5 opciones

Sonido del teclado ajustable Sí

Memoria

Capacidad de la agenda 70 contactos

Registro de llamadas recibidas Sí: 15 contestadas e 20 no contestadas

Registro de llamadas originadas Sí: 15 llamadas

Características externas

Teclado luminoso No

Entrada para auricular No

Teclas para navegar por la pantalla Sí 

Broche para cinturón (clip belt) No

Posiciones de uso Mesa

Facilidades

Fecha Sí

Hora Sí

Alarma Sí

Idiomas del menú Portugués, español e inglés

Funciones

Flash 
Rellamada 
Mudo 
Pausa

Menú de fácil navegación Sí

Marcación rápida Sí: 10 números

Bloqueo de llamadas Sí: Originadas

Bloqueo de teclado Sí

Eco Mode Sí

Marcación directa No

LED en el teléfono Sí: Indicación de carga y Llamadas no 
atendidas

Auto atendimiento Sí

Modo Reposo automático al poner el teléfono 
en la base Sí

Selección Pública/PABX Sí

Ajuste en el tiempo de flash Sí: 100 a 900 ms

Código de área Sí

Modos de marcación Tono/Pulso

Page (localizador del teléfono) Sí

Supervisión de ambiente/Niñera electrónica No

Grabación de llamadas en curso No

Alimentación

Capacidad de batería 600 mAh

Duración de la batería 20 h en uso o 200 h en reposo 

Tipo de batería NiMH

Alimentación Bivolt (100 – 240 V)

Consumo de energía

0,8 W (en espera)

1,1 W (en uso)

2,2 W (en carga)

Informaciones técnicas

Dimensiones (L x A x P)

Teléfono: 50 x 154 x 34 mm 

Base: 105 x 87 x 95 mm

Teléfono + base: 105 x 160 x 100 mm

Peso
Neto: 309 g

Bruto: 408 g

Color Negro

Contenido del empaque
1 teléfono, 1 base, 1 batería recargable, 
1 adaptador bivolt, 1 cable de línea 
telefónica y 1 manual del usuario
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