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Movilidad en la comunicación empresarial:

Soluciones inalámbricas DECT IP. 

Mª Jesús Rangil – Product Manager Gigaset
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¿Qué es DECT? 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

➢ Estándar para teléfonos inalámbricos y transferencia de datos sin cables, tradicionalmente

vinculado a telefonía fija analógica.

➢ Formado típicamente por dos “entidades”

o Parte Fija→ Base(s)

o Parte Portable → Terminal(es)

➢ El alcance o radio de la celda varía:

o 30~50 metros en interiores

o Hasta 300 metros en exteriores

➢ Máxima potencia de transmisión: 250 mW
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¿Qué hace que el DECT sea especial? 

¿Por qué lo usamos? 

➢ Estabilidad.                                                                                                                 

La tecnología de radio es digital, está codificada y tiene su propio ancho de banda entre las 

frecuencias 1.8 y 1.9 GHz

➢ Robustez.                                                                                                                    

Es fuerte frente a interferencias y obstáculos. Significa un mayora alcance de hasta 50 metros 

en el interior y 300 metros en el exterior.

➢ Seguridad.                                                                                                                   

Mecanismos de autenticidad y encriptación intrínsecos al estándar tecnológico.

➢ Rentabilidad.                                                            

o Precios más atractivos que los de la competencia ( teléfonos WIFI, teléfonos móviles).

o Mayor vida útil que la de los teléfonos móviles, y el reemplazo en caso de pérdida o daños es más 

económico
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CAT-iq.

Cordless Advanced Technology – internet & 

quality

• Audio de banda ancha

• Identificación del llamante, Nombre del llamante

• Sincronización de listas de llamadas, agenda y ajustes del sistema como Fecha y hora

• Soporte de llamadas paralelas: transferencia llamada, reenvío, conferencia

• Registro/Emparejamiento sencillo por código PIN
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DECT.

La mejor elección para la comunicación móvil en la 

empresa

➢ Partiendo de su liderazgo consolidado en el mercado residencial,  DECT se establece 

como una solución sólida en el sector empresarial. 

➢ Combinando el sistema DECT con los servicios IP se logra la integración entre la red de 

datos y telefonía, lo que genera mejoras en la eficiencia y productividad.

➢ Escalabilidad, al pasar de una antena única a antena múltiple, lo que les permite a las 

grandes empresas implementar la tecnología a gran escala y a las empresas pequeñas 

tener más cobertura

➢ Gracias al uso energético ultra-reducido (ULE), DECT se consolida como la mejor 

elección en tecnología inalámbrica para la comunicación
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DECT.

Solución de comunicación para cada entorno profesional

Empresas multi-sede

• Gestión de llamadas del 

exterior e 

interdepartamentales. 

• Espacios grandes con varias

plantas dispersas

geográficamente

• Personal con diversas

ubicaciones (despachos, 

aulas, exterior) 

Concesionarios de ventas y 

talleres

• Centros de servicio y líneas

de atención al cliente. 

• Empleados basados en

puestos de oficina, con 

movilidad. 

Almacenes y plataformas, 

supermercados

• Sedes múltiples

• Áreas de trabajo de 

talleres/carga

• Operaciones que requieren

libertad de  movimiento

• Servicios de atención al cliente, 

con enrutamiento de llamadas

• Empresas con empleados en

puestos de oficina y empleados

en movilidad. 

Para garantizar comunicaciones fluidas en entornos de creciente movilidad hay que considerar:

➢ Herramientas de comunicación que integren las funciones necesarias para las actividades 

diarias.

➢ Equipos de comunicación robustos y resistentes.

➢ Dispositivos pequeños  que puedan transportarse fácilmente.

Hoteles, hospitales, universidades

• Espacios grandes con varias

plantas

• Empleados basados en puestos

de oficina, con movilidad. 

• Operaciones que requieren

libertad de  movimiento

• Acceso a directorios de servicios

internos y externos
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Teléfonos fijos

inalámbricos y de 

sobremesa. 

Phones

Core Business

Smartphones

Growth Market

Smart Home

Growth Driver

Smartphones Android Soluciones para el 

Hogar Inteligente: 

Seguridad, vigilancia, 

gestión de la energía

y cuidado de los 

mayores.

Professional

Growth Market

Soluciones basadas

en IP para entornos

empresariales

Soluciones de comunicación de Gigaset.



Gigaset
Líder mundial en comunicaciones

Presencia en 69 países

número 1 en Europa


