
Ein einziges Telefon für
jede Gelegenheit: zu Hause,
im Büro und unterwegs.

SAGEM
Dual Mode Phone

Weltpremiere
• Handy (GSM) und

Schnurlostelefon (DECT) in einem
• Automatisches Einbuchen

DECT/GSM
• Automatische Wahl des

kostengünstigsten Netzes
• Großer Bedienungskomfort

• Vibrationsalarm
• Freisprecheinrichtung, Lautsprecher
• Gemeinsames Rufnummernverzeichnis für

100 Nummern (+ SIM-Karte)

• Unterschiedliche Ruftöne je nach Anruf
(Festnetz oder Handy)

• 4-Zeilen Graphik-Display
• Dualband (900/1800 Mhz)

• Bis zu 6 Mobilteile - Dual Mode Phone oder
DECT-Schnurlostelefon-anmeldbar (Option)

TELEKOM



Mit dem Dual Mode Phone präsentiert Ihnen SAGEM das erste Telefon der Welt, das gleichzeitig ein
DECT Schnurlostelefon und ein Dualband-Handy ist.
Dieses Telefon führt ein Doppelleben… und Sie werden es nicht bereuen!

- Da es an 4 verschiedene Basisstationen anmeld-
bar ist, können Sie es überall hin mitnehmen: zu
Ihnen nach Hause, ins Büro, in Ihr Geschäft im
Ausland…

Unterwegs:
Sie verlassen Ihr Haus um ins Büro zu gehen. Ihr
Telefon verlässt das Festnetz und wird ein
klassisches Dualband-Handy (900/1800). Ganz
einfach.
Dieses Telefon führt ein Doppelleben… für
Ihren Komfort.

BENUTZERFREUNDLICH UND SPARSAM
Das Dual Mode Phone bietet in beiden

Netzen eine bemerkenswert einfache
Handhabung: gemeinsames Rufnummern-
verzeichnis  (inklusive der Nummern Ihrer

SIM-Karte), Vibrationsalarm, Freisprech-
einrichtung. Desweiteren ist das
Mobilteil mit einem großen 4 Zeilen-
Display ausgestattet. Für schnellen

Zugriff auf die Menüfunktionen sowie
auf das alphabetisch geordnete

Verzeichnis für 100 Rufnummern (+ SIM-
Karte) sorgt das Navigatorbedienungssystem.

Entsprechend der Vorwahl (z.B. 0171…),
wählt es für Sie automatisch das preiswertes-
te Netz aus und verringert so Ihre Telefonkosten.
Dieses Telefon führt ein Doppelleben… um
Ihnen das Ihrige zu erleichtern.

* in der Packung enthalten

SAGEM DUAL MODE PHONE
DUAL MODE FUNKTIONEN
• Wahl des Funktionsmodus:

Automatische Netzerkennung DECT/GSM
oder jeweils permanente Wahl des DECT-
oder GSM-Modus

• Unterschiedliche Ruftöne entsprechend der
angerufenen Nummer (DECT oder Handy)

GEMEINSAME MERKMALE VON DECT
UND GSM
• Freisprecheinrichtung
• Vibrationsalarm
• Taschenrechner, Datums- und

Uhrzeitanzeige, Weckfunktion, Timer
• Euro-Umrechnungsfunktion
• Verzeichnis: 100 (+ SIM-Karte)
• Alphabetisch geordnetes

Rufnummernverzeichnis
• Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern
• Anzeige des Akku-Ladezustandes
• Abrollendes Menü mit Direktzugriff
• Tastatursperre
• Sicherheitscode
• Lautstärke und Ruftonmelodie regelbar
• 16 Ruftöne

• Taste für internationalen Präfix (+)
• Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
(Dual Mode Phones oder DECT-Mobilteile)

SPEZIELLE MERKMALE DES HANDYS
• Dual Band (GSM 900 / DCS 1800)
• Speicher der Kurznachrichten: 20
• Netzabhängiger Service

- Anrufumleitung
- Anrufsperre
- Short-Message-Service:

Senden, Empfangen und Rundsenden von
Nachrichten

- Konferenzschaltung
- Makeln (Call Hold)
- Anklopfen (Call Wait)
- Anruferidentifikation
- Gebührenanzeige
- Aufladbare Karte
- Phase II-Funktion
- EFR (Enhanced Full Rate)

SPEZIELLE MERKMALE DES DECT-
SCHNURLOSTELEFONS
• DECT/GAP-Funktionen

- Ankommende und abgehende Gespräche
- Intercom zwischen den Mobilteilen

- Rufumleitung zw. den Mobilteilen
• Komfortfunktionen

- Mobilteilkennung
- Gesprächsweiterschaltung zw. 2 Mobilteilen
- Gleichzeitige Verbindung zw. Mobilteilen
und externen Teilnehmern

- Rufumleitung von einem Mobilteil an
ein anderes Mobilteil

• Reichweite im Freien: > 300 m
• Reichweite im Haus: 50 m
• Anmeldung an 4 verschiedene Basisstationen

MERKMALE DES MOBILTEILS
• Abmessungen (mm): 132 x 50 x 26
• Gewicht: 154 g
• Hintergrundbeleuchtetes Display: 4 x 12

Zeichen und Symbole
• 2 Programierbare Tasten
• Akku: NiMH
• Standby-Zeit: 70 Std.**
• Farbe: silber
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Sagem SA ist im Besitz des
Zertifikats DIN 9001, das
bescheinigt, daß ein nach einer
international anerkannten Norm
eingesetztes Qualitätsmanage
mentsystem bei Entwurf und
Herstellung des beschriebenen
Produktes angewendet wird.

Hot-Line
Telefon: 069-920 320 36
Fax: 069-920 320 34

Telefon: 01-50 2221 234
Fax: 01-50 2221 235
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IHR ANSPRECHPARTNER

www.sagem.com

“DUAL MODE”? EIN EINFACHES UND
LEISTUNGSSTARKES PRINZIP.
Das Dual Mode Phone bringt Ihnen Komfort und
Sicherheit sei es zu Hause, im Büro oder unter-
wegs. Ob  man Sie unter Ihrer Handy-Nummer
(z.B. 0171…) oder unter Ihrer normalen
Telefonnummer anruft, Sie nutzen immer dasselbe
Mobilteil. Es wechselt automatisch zwischen Fest-
und Handynetz (je nach Ihrer Verfügbarkeit).
Dieses Telefon führt ein Doppelleben…
damit Sie sich wohl fühlen.

KOMFORTABEL UND KINDERLEICHT

Zu Hause und im Büro:
Wenn Sie sich im Einzugsbereich Ihrer DECT-
Basisstation* befinden, wird das Dual
Mode Phone automatisch zu einem
DECT-Schnurlostelefon, behält aber
seine Handy-Eigenschaften bei.
- Wenn Sie ein Handy anrufen, wählt Ihr
Telefon automatisch das kostengünstigste
Netz aus (entsprechend der gewählten
Vorwahl).
- Wenn ein Freund oder Geschäftspartner Sie
unter Ihrer Handy-Nummer oder unter Ihrer nor-
malen Telefonnummer anruft, nehmen Sie das
Gespräch mit Ihrem Dual Mode Phone an. 
- Sie können mit ihm kostenlose Intern-
gespräche zwischen den Mobilteilen führen.

** Abhängig von Betriebsbedingungen und der Netzwerk-Konfiguration


