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13 de marzo de 201520 Marzo, 2015 ibst Phone Yealink SIP T19P es el terminal multidesarrollado de Yealink. Producido con material de alta calidad, tiene una pantalla gráfica LCD de 132×64 líneas que dará a los usuarios experiencia y fácil acceso a la información de una manera muy visual.  Manual Yealink T19P en
español para IberPBX Virtual Switchboard El teléfono tiene dos puertos incorporados de 10/100 Mbps con PoE. El teléfono SIP-T19P de Yealink admite una cuenta VoIP, con instalación simple, flexible y segura, admite IPv6 y SRTP/HTTPS/TLS, VLAN y QoS. Se puede utilizar con auriculares, pared instalada y ha sido
altamente diseñado para proporcionar un servicio indefendible en cualquier tipo de negocio.  Si desea comprobar la información oficial de este fabricante del teléfono, puede acceder a ella aquí. A continuación encontrará en la guía de lectura recomendada para utilizar la funcionalidad de este teléfono, ha sido escrito en
español para que sea muy fácil de asimilar. Esperamos que disfrute de este teléfono y nuestro servicio de centralita virtual IberPBX. Ha intentado añadir más de 3 productos a la comparación. Debe anular la selección de uno de estos antes de poder agregar uno nuevo porque solo puede comparar tres productos a la
vez. Datos técnicos Descripción Ip Basic Level IP-T19P E2 SIP-T19P E2 phone es una de las innovaciones de Yealink en teléfonos IP básicos, ofreciendo funciones y rendimiento telefónicos avanzados. Producido con material de alta calidad, combinado con una gran pantalla gráfica de crédito de 132 x 64 que ofrece
una visualización clara de las instrucciones en 5 filas, garantiza una mejor experiencia de usuario y facilita el acceso a la funcionalidad clave con la información percibida. La red bial de 10/100 mbps Ports integrada con PoE es ideal para ampliar el uso de la red. Compatible con cuentas de instalación únicas, sencillas,
flexibles y seguras, además de IPv6 y SRTP/HTTPS/TLS, VLAN y QoS. Las características adicionales incluyen el uso de audífonos y montaje en pared. SIP-T19 ha sido diseñado específicamente para mejorar la comunicación empresarial. Número de número de puerto BLFNO en línea RJ452xRJ45 10/100M puerto
Ethernet GigabitNO Casco Connector1xRJ9 auriculares de puerto Número de SIP1 cuenta PoESI Fuente de alimentaciónNo incluye pantalla táctil Teclados de expansión WifiNO Bluetoo Display
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