
NE110

Dual - SIM
tribanda

Con un teléfono móvil 
puede conectarse al mismo 

tiempo con dos redes

Tendrá acceso a los datos 
personales de su móvil incluso 
en el caso de pérdida o robo

Tonos de timbre con 
voces originales de loros

Non ci sono altre due
telefoni cellulari in tasca!



Activación del desvío de llamadas por SMS

Consultar por SMS todos los datos de 
contacto y también los SMS recibidos

Desconexión del teléfono móvil por SMS

SMS
KONTAKTE

Especificación del producto NE110 
     
    • Java
    • Conferencias telefónicas
    • Menú de usuario: idiomas alemán, francés, inglés
    • Dos módulos GSM completamente independientes entre sí
    • SIM1: GPRS Class 12, GSM 900/ 1800/ 1900MHz
    • SIM2: GSM 900/ 1800/ 1900MHz 
    • Pantalla: 2.0“, 64k colores, TFT, 176x220 píxeles
    • Cámara de 1,3 megapíxeles CMOS 
    • Bluetooth
    • SMS, WAP 2.0 & MMS
    • Reproducción y grabación de audio y vídeo
    • Radio FM (onda ultracorta)
    • Autorizado para CE y RoHS
    • Mensajes SMS a números preconfigurados en el caso de 
       un cambio no autorizado de la tarjeta SIM (durante este 
       proceso se transmite también el nuevo número de teléfono)
    • Múltiples funciones de firewall
        Firewall para datos privados (SMS, agenda telefónica, etc.)
        Firewall para SMS entrantes
        Firewall de llamadas entrantes (por ejemplo para bloquear 
             llamadas no deseadas)
    • Submenú oculto con entrada de SMS por separado, 
       agenda telefónica y lista de repetición de llamadas

  Empresa o institución   Nombre y apellidos

  Calle nº

  Nº de teléfono   Nº de fax

  Nº de teléfono móvil   Correo electrónico

Contestar al fax nº: +49 - 351 / 42 70 060

  Código postal   Municipio

  Firma  Cantidad NE110
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