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About us

Worldwide presence

Selling over 60 countries

Established on 4 continents

Brands

Licensed brand until 2027

Products

Corded & Cordless phones

January 2010

Independent company

Founded in January 2000 From a joint venture

Channels

B to C : 

Retailers / Telco / Specialists

B to B :

Distributors / Carriers / Telecare

Acquired in Nov 2016

Certified company

Acquired in June 2018

Mobiles & Smartphones

Hearing impairment 
appliances

ISO 9001 - ISO 14001 
ISO 45001

Sustainability
rating



Atlinks’ certifications

- Atlinks delivers excellence in its products, services and solutions to ensure quality and 
performance for its customers’ satisfaction. 

- Our commitment to quality, environment, health-safety and sustainable supply chain is 
reflected through programs focused on continual improvement and compliance with regulations, 
industry standards and best practices.

=> ISO Certification : Our integrated management system has been certified to the 
international standards since 2011 for:

Quality - ISO 9001 : 2015

Environment - ISO 14001 : 2015 

Occupationnal Health and Safety - ISO 45001 : 2018  
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SGS Certifications – ECOVADIS Platinum medal

=> ECOVADIS Sustainability rating : In October 2020, ECOVADIS 
awarded our CSR policy with a Platinum Medal, rewarding the 1% of the 
world’s top performing companies.
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Brands & markets

ATLINKS

Core business: a wide range of fix phones to address the full market

under Alcatel brand (or Private label)

Premium brand - developped specifically for the senior market to

assist and encourage social and family communication

Great brand awareness in all European acoustician specialists, a new

innovative range of products dedicated to Seniors & people with

hearing disability

BRAND POSITIONING 
REINFORCEMENT



Alcatel Comunicaciones PosCovid19

Mayo 2021
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Teletrabajo

Distancia Social

Soluciones Analógicas y SIP
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Gama Profesional 2021
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Alcaltel IP10

Alcatel SP2505G

Alcatel SP2502/ G

Alcaltel SP2503/ G

Alcatel IP2215

Conference IP1850

Conference IP1550

Essential Evolution Mobility Conferencing
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Alcatel IP15



Nuestra oferta profesional orientada a …
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• Teléfonos concebidos para 
responder a las 
necesidades de las 
empresas; 

• Rendimiento y pequeños 
precios;

• EFICACIA Y COMODIDAD 
POR ENCIMA DE TODO

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESASPEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 

Soluciones flexibles y 
evolutivas para las pequeñas 
empresas y autónomos con 
funcionalidades 
profesionales, con conexión 
analógica o SIP



Hoy día tenemos que pensar en …
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DISTANCIA SOCIAL – SALAS DE REUNIONES

Pequeñas salas 
de conferencia 

Medianas y grandes 
salas de conferencias 

Conference IP18xx

• Micrófonos 
inalámbricos DECT 
extraíbles

• Sonido envolvente 
de 360º

• Sonido HD y 
manos libres Full 
dúplex

Conference IP15xx

TELETRABAJO

Soluciones inalámbricas que 
discriminan las llamadas, 
profesionales o residenciales.
Con características de un 
producto empresarial.



Una gama para la distancia social en la oficina
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Tras el Covid19 que necesitamos en la reincorporación?
• Protocolos Médicos y Sanitarios: personas de riesgo, medidas de 

higiene, etc.

• Adecuar el aforo de la oficina para mantener la distancia social –
2metros

• Asegurar las necesidades funcionales y operativas de la empresa.

Adecuar el aforo
• Establecer turnos

• Teletrabajo de aquellas actividades que lo permitan

Necesidades Operativas
• Reuniones?? 

• Teletrabajo en la oficina?



Una gama para la distancia social – 2 metros
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Reuniones
• Mantener reuniones lo más operativas posible.

• Minimizar las visitas de contratas, clientes y proveedores, 
realizando el mayor número posible de las mismas por 
videoconferencia o teleconferencia

• Conectar equipos de trabajo

• Sentirse parte del equipo



• Garantiza la distancia social de las conferencias gracias a los 2 o 4 
MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DECT desmontables
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• 4 micrófonos inalámbricos 
DECT desmontables

• 2 micrófonos fijos en la 
consola

• Pure Sound y manos libres 
full dúplex

• Pantalla retro iluminada
• 5 memorias directas
• 1 modulo único de 

conexión a la línea 
telefónica y a la 
alimentación eléctrica • 2 micrófonos inalámbricos DECT 

desmontables
• 1 micrófono fijo en la consola
• Manos libres full dúplex
• Pantalla retro iluminada
• 1 modulo único de conexión a la 

línea telefónica y a la alimentación 
eléctrica 

La Tecnología PURE SOUND garantiza un sonido Nítido y Cristalino



• 1 modulo único de conexión a la línea telefónica y a 
la alimentación eléctrica 
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• LOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS ULTRASENSIBLES PARA UN 
SONIDO ENVOLVENTE DE 360° Y EL PODEROSO ALTAVOZ PERMITEN 
A CADA PARTICIPANTE SER COMPRENDIDO FÁCILMENTE Y 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE.
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• 2 micrófonos inalámbricos DECT extraibles
• 1 micrófono fijo en la consola
• Conferencias vía plataformas 

videoconferencia, otros softphones o 
teléfonos móviles mediante Bluetooth

• Sonido HD y manos libres full dúplex
• Agenda local y en red
• PoE
• 3 cuentas SIP
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SIP

• La función BLUETOOTH y los micrófonos inalámbricos DECT 
ultrasensibles de 360º y el potente altavoz permiten a cada interlocutor 
ser entendido y conversar con total naturalidad.

• Permite la conexión con plataforma de videoconferencia, 
independiente de la plataforma (Zoom, Teams, Cisco Webex, Skype for
business,..)



18 Confidential

• 4 micrófonos inalámbricos 
DECT extraíbles

• 2 micrófonos fijos en la 
consola

• Sonido HD y manos libres full 
dúplex

• Conferencias vía plataformas 
videoconferencia mediante la 
conexión USB

• 3 teclas contextuales 
programables

• Agenda local y en red
• 1 modulo único de conexión 

LAN y alimentación eléctrica
• 3 cuentas SIP
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@

SIP

• Permite la conexión con plataforma de videoconferencia, 
independiente de la plataforma (Zoom, Teams, Cisco Webex, 
Skype for business,..)

• Optimice el rendimiento de sus conferencias gracias a los 
micrófonos inalámbricos DECT extraíbles y la conexión USB



GAMA CONFERENCE -
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DISTANCIA SOCIAL – SALAS DE REUNIONES

Pequeñas salas 
de conferencia 

Medianas y grandes 
salas de conferencias 

Conference IP18xx

• Micrófonos 
inalámbricos DECT 
extraíbles

• Sonido envolvente 
de 360º

• Sonido HD y 
manos libres Full 
dúplex

Conference IP15xx

TELETRABAJO

Soluciones inalámbricas que 
discriminan las llamadas, 
profesionales o residenciales.
Con características de un 
producto empresarial.



Conclusiones

Oferta sencilla:
• 4 gamas diferentes;

• 1 oferta flexible y móvil; 

• 2 soluciones de conferencia de alto rendimiento;

Cubriendo todas las necesidades
• Desde los cuartos de baños hasta las salas de conferencia

Teléfonos económicos
• Alta relación calidad/precio y alta calidad

Características PREMIUM
• Puertos para auriculares

• Bluetooth
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Teletrabajo – Bloqueo de 
llamadas
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Una ayuda para el teletrabajo
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Tras el Covid19 el teletrabajo será habitual y necesitamos

Un lugar de trabajo
• Zona aislada en la vivienda

• Luz natural y poco ruido

• Espacio ordenado y limpio para evitar accidentes

• Cableado eléctrico y telefónico fijo y en las paredes

• Temperatura adecuada

Unos hábitos
• Beber ….agua

• Hacer descansos cortos y frecuentes

• Buena posición frente al ordenador

• Iluminación adecuada

• Separar el trabajo de la familia evitando interrupciones

• No aislarse



▪ ¿Porqué comprar un teléfono fijo?
▪ Confort del producto y mejor calidad de sonido
▪ Sin riesgo de corte de la red.
▪ Adaptado específicamente a los teletrabajadores, Seniors
y familias con niños pequeños

▪ La respuesta Alcatel:
▪ Una gama completa de terminales de sobremesa para todas las necesidades
▪ Una gama renovada
▪ Implementamos el Call-block a partir de la gama media
▪ Proponemos 3 categorías dependiendo de las necesidades del cliente y de sus 

expectativas

Nuestra propuesta al consumidor

EASY

Para uso ocasional de la 
línea fija

SMART

Para asegurar la 
privacidad en casa

PREMIUM

Para trabajadores en casa 
y usuarios frecuentes



Nuestra respuesta: función Call Block en nuestra gama 2020/2021



Nuestra respuesta: la función Call-block a partir de la gama media

NIVEL DE SERVICIO EASY CALL BLOCK SMART CALL BLOCK ADVANCED BLOCK

NIVEL DE FUNCIONES

PRODUCTOS S250 / F670 / F630 F685 / XL 535 / XL585 / E Pure      F890 Voice

USUARIOS OBJETIVOS

Los activos que reciben 

llamadas indeseadas a final 

de la jornada

Las familias que quieren 

proteger su círculo familiar

Las personas que estén en casa con 

frecuencia o teletrabajando

MODOS 1 MODO MANUAL
1 MODO MANUAL Y 1 MODO 

AUTOMÁTICO

1 MODO MANUAL Y DOS MODOS 

AUTOMÁTICOS

¿CÓMO FUNCIONA?

Manual:

Bloquea los números 

indeseados uno por uno 

durante o después de haber 

contestado a la llamada, 

pulsando la tecla dedicada.

1- Manual:

Bloquea los números 

indeseados uno por uno 

durante o después de haber 

contestado a la llamada, 

pulsando la tecla dedicada

2- Automático:

Solamente los números 

registrados hacen que el 

teléfono suene.

1- Manual:

Bloquea los números indeseados 

uno por uno durante o después de 

haber contestado a la llamada, 

pulsando la tecla dedicada

2- Automático 1:

Solamente los números registrados 

hacen que el teléfono suene. Los 

otros pueden dejar un mensaje en 

el contestador automático

3- Automático 2:

El llamante está invitado a dar su 

nombre, y el usuario puede elegir 

entre aceptar la llamada / bloquear 

la llamada o mandarla al 

contestador automático.

NÚMERO DE POSICIONES DE 

NÍMEROS BLOQUEADOS
50 100 1000



Evolución en la gama con bloqueo de llamadas

➢ Los clientes están claramente pidiendo esta funcionalidad

➢ El bloqueo de llamada se convierte en un estándar de 
mercado este año con la expansión del teletrabajo

➢ Alcatel propone una segmentación de gama no solamente por 
diseño y funcionalidades históricas, sino por los diferentes 
niveles de bloqueo de llamada ofertados
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Step-up Innovación con F890 Voice

¡La solución definitiva contra las llamadas no 

deseadas!

• Pantalla gráfica con menú intuitivo

• Call-block avanzado con tecla dedicada: 

- gran capacidad (1000 números bloqueados) & 

- posibilidad de programar con 4 modos

• Agenda de 200 contactos (con hasta 3 números para 

cada contacto)

• Números VIP

• Contestador automático de 50min controlado desde 

la base, y con contador de mensajes

• Manos Libres
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Vídeo
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• Una solución flexible e inalámbrica que ofrece funcionalidades profesionales 

• Un producto para la empresa, por que no para la casa?
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• Gestión de llamadas 
simultaneas en HD (hasta 4 
por base)

• Hasta 6 supletorios y 6 
cuentas SIP

• Pantalla HD en blanco y 
negro

• Sonido HD y manos libres 
full dúplex

• Agenda local, descargable, 
LDAP, lista negra

• PoE
• Clip de cinturón y puerto 

para auriculares
• SUOTA

• Una solución flexible e inalámbrica 
que ofrece funcionalidades 
profesionales 

• Un producto para la empresa, por 
que no para la casa?

• Asignación de números/cuentas SIP 
por handset

• Agenda compartida 1000 contactos

• Agenda privada (200 contactos en 
cada terminal)

• Listas negras por cuenta SIP.  
Bloqueos independientes.

• Configuración remota, manual o web



www.alcatel-business.com

Thank you for 
your attention
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