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La marca

Snom Technology nació en Berlín en 1997 y fue la primera start-up en el mundo que desarrolló 
dispositivos VoIP para uso profesional. La ventaja de ser la primera en crear la categoría permitió 
a la marca Snom ir creciendo en prestigio y visibilidad para convertirse en el referente de los 
teléfonos profesionales VoIP SIP premium. 

Snom opera en todo el mundo y cuenta con un gran número de usuarios que han impulsado 
el crecimiento la compañía, al tiempo que han ido contribuyendo constantemente a la evolución 
tecnológica y de la gama de productos.

La marca Snom se fundamenta en estas cuatro categorías de producto:

Teléfonos Teléfonos inalámbricos Audioconferencias Auriculares Megafonía
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La serie D3xx de Snom está diseñada a la perfección siguiendo los cánones 
de la estética europea y ha sido elegida para satisfacer eficazmente las 
exigencias laborales del día a día en las millones de empresas donde está 
instalada, proporcionando la calidad y las funcionalidades necesarias para 
las exigencias corporativas.

Esta línea de teléfonos cuenta con muchas y muy variadas pres-
taciones, además de las reconocidas aplicaciones de Snom, 
que cumplen con todos los requisitos de la telefonía profesio-
nal avanzada, como el sonido de alta definición (HD) de banda 
ancha,  que permite disfrutar de llamadas con un audio nítido y 
cristalino, la sólida integración CTI, la conectividad Bluetooth, las 
pantallas de alta resolución y la compatibilidad con los principales 
estándares de seguridad como son TLS y SRTP.
 
La serie D3xx dispone de seis modelos, desde el nivel básico hasta el ejecuti-
vo, para adecuarse a cualquier requisito presupuestario.

Serie D3xx:
calidad, funcionalidad y 
características avanzadas

D385
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D3 (módulo adicional)

Pantalla de alta resolución retroiluminada

Doble puerto Ethernet 

4 cuentas SIP 

Sensor de colgado magnético

Sonido de banda ancha

Pantalla retroiluminada de alta resolución 

18 teclas auto-etiquetadas con LED

Alimentación mediante puerto USB
del teléfno 

Conexión en cascada de hasta 3 módulos 
adicionales

Pantalla de alta resolución retroiluminada 

Doble puerto Gigabit Ethernet | Conexión USB

4 cuentas SIP 

Sensor de colgado magnético

Sonido de banda ancha / Soporte VLAN

Doble Stack IPv4/IPv6

Pantalla de alta definición

35 teclas auto-etiquetadas con LED (8 físicas)

Sensor de proximidad integrado

Doble puerto Gigabit Ethernet | Puerto USB

12 cuentas SIP

Teléfono D305Teléfono D315Teléfono D335

END
OF SALES

Pantalla inclinable  a color de alta resolución 

12 teclas de función con LED

Doble puerto Gigabit Ethernet | Conexión USB

12 identidades SIP | Sensor de colgado magnético

Compatible con Bluetooth

Doble Stack IPv4/IPv6  / Soporte VLAN

Pantalla inclinable a color de alta resolución

Snom SmartScreen sin etiquetas gráficas

48 teclas auto-etiquetadas con LED (12 físicas)

Doble puerto Gigabit Ethernet | Conexión USB

12 cuentas SIP | Sensor de colgado magnético

Compatible con Bluetooth / Soporte VLAN

Teléfono D375Teléfono D385 Teléfono D345

Control de extensiones con etiquetas gráficas

48 teclas auto-etiquetadas con LED (12 físicas)

Doble puerto Gigabit Ethernet | Conexión USB

12 cuentas SIP | Sensor de colgado magnético 

Sonido de banda ancha

Doble Stack IPv4/IPv6 

D385
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Los teléfonos profesionales de la serie D7xx son estéticamente atractivos y 
su diseño industrial eminentemente práctico está concebido para cumplir 
con aquellas exigencias cotidianas para la empresa en las que la telefonía 
es una herramienta de trabajo.

Estos dispositivos de alto rendimiento proporcionan la mejor calidad 
acústica gracias al sonido HD de banda ancha, al soporte Bluetooth y a las 
pantallas de alta resolución a color. Las teclas programables aseguran la 
monitorización constante de varias extensiones y los certificados de segu-
ridad preinstalados permiten un aprovisionamiento automático seguro.

La serie dispone de siete modelos para adaptarse a cualquier 
necesidad presupuestaria.  

Serie D7xx:
calidad, características 
avanzadas y reconocimiento 
mundial

D717
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Pantalla a color de alta resolución

Control de extensiones con etiquetas gráficas 

24 llaves auto-etiquetadas (6 físicas)

Doble puerto Gigabit Ethernet | Conexión USB

12 cuentas SIP | Sensor de colgado magnético

Compatible con Bluetooth

Sonido de banda ancha | Soporte VLAN

  

Smart
Label

Smart
Label

D7 (módulo adicional) Teléfono D715 

Pantalla gráfica retroiluminada 

Doble puerto Gigabit | Conexión USB

4 cuenta  SIP | Sensor de colgado magnético

Sonido de banda ancha

Doble Stack IPv4/IPv6

Soporte VLAN

Teléfono D712 

Pantalla gráfica retroiluminada 

Doble puerto Ethernet

4 cuenta SIP | Sensor de colgado magnético

Sonido de banda ancha

Doble Stack IPv4/IPv6

Soporte VLAN

Pantalla retroiluminada de alta resolución 

18 teclas programables  auto-etiquetables

Alimentación mediante puerto USB del 

teléfono

Conexión en cascada de hasta 

3 módulos adicionales

Teléfono D725

Pantalla gráfica retroiluminada

18 teclas de función multicolor con LED

Doble puerto Gigabit | Conexión USB

12 cuenta SIP | Sensor de colgado magnético

Sonido de banda ancha

Doble Stack IPv4/IPv6

Soporte VLAN

Teléfono D765Teléfono D785 Teléfono D735

Pantalla a color de alta resolución 

16 teclas de función multicolor con LED

Doble puerto Gigabit Ethernet | Conexión USB

12 cuentas SIP | Sensor de colgado magnético

Compatible con Bluetooth

Doble Stack IPv4/IPv6 | Sonido de banda ancha

Soporte VLAN

Control de extensiones con etiquetas gráficas

32 teclas auto-etiquetadas con LED (8 físicas)

Doble puerto Gigabit Ethernet | Conexión USB

12 cuenta SIP | Sensor de colgado magnético

Sonido de banda ancha

Doble Stack IPv4/IPv6

Soporte VLAN

Pantalla a color de alta definición

Soporte para sensor de proximidad

Doble puerto Gigabit Ethernet | Puerto USB

3 teclas auto-etiquetadas

6 cuentas SIP

Teléfono D717
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M90

Con las soluciones DECT de Snom es posible moverse libremente por el lugar 
de trabajo estando siempre disponible. Gracias a la oferta de Snom de sistemas 
basados en la tecnología DECT IP ya no habrá que sacrificar la funcionalidad y 
la calidad a cambio de la movilidad en el lugar de trabajo. Todas las funciones 
típicas de los teléfonos fijos estarán siempre disponibles. 

Las soluciones DECT IP de Snom garantizan una rápida instalación y una cómo-
da escalabilidad en cualquier lugar, asegurando un audio HD digital excelente y 
la máxima seguridad gracias a la codificación de las conversaciones. 

Con las soluciones de célula individual y múltiple de Snom te encontrarás 
siempre en el lugar más seguro. 

Nuestra revolución DECT

empresas



Teléfono robusto norma IP65          

Función alarma para incrementar la seguridad

Resistente a golpes, salpicaduras, polvo 

Apto para uso en exteriores

Tecla de alarma programable

Configurable con las soluciones M300, M700 y M900

Botón de auxilio y alerta de usuario en peligro

Alerta mediante vibración | Compatible con Bluetooth

Clip para cinturón | Conexión para auriculares

Altavoz | Encriptado DECT 

Configurable con las soluciones M300, M700 y M900

Hasta 75 horas en espera

Interfaz de usuario intuitiva | Conexión para auriculares 

Actualización inalámbrica del firmware

Teléfono industrial inalámbrico M85 Teléfono profesional inalámbrico M65   Teléfono de oficina inalámbrico M25

Pantalla a color TFT de alta resolución

Sonido de banda ancha 

Configurable con las soluciones M300, M700 y M900

Hasta 250 horas en espera

Agendas internas y remotas Conexión para auriculares

Actualización inalámbrica del firmware

Alerta mediante vibración | Clip para cinturón

Pantalla a color TFT de alta resolución

Sonido de banda ancha 

Configurable con las soluciones M300, M700 y M900

Diseño robusto y a prueba de golpes

Conectividad Bluetooth | Tecla de alarma integrada

Clip para cinturón | Conexión para auriculares

Pantalla a color TFT de alta resolución

Sonido de banda ancha 

Configurable con las soluciones M300, M700 y M900

Diseño robusto y a prueba de golpes

Dispositivo DECT con grado de protección IP65

Conectividad Bluetooth | Tecla de alarma integrada

Clip para cinturón | Conexión para auriculares

Pantalla a color TFT de alta resolución

Sonido de banda ancha 

Configurable con las soluciones M300, M700 y M900

Diseño robusto y a prueba de golpes

Dispositivo DECT con grado de protección IP65

Conectividad Bluetooth | Tecla de alarma integrada

Clip para cinturón, Conexión para auriculares

Superficie antibacteriana

M90 Medical Teléfono profesional inalámbrico M80 Teléfono de oficina inalámbrico M70

empresas



Escalable hasta 254 estaciones base

Hasta 1000 teléfonos por instalación 

Sonido de banda ancha | Sincro inalámbrica 

Antena repetidora | Aprovisionamiento Snom

Sin costes adicionales ni licencias 

Sin necesidad de controlador adicional 

Set con estación base M300 y teléfono 
portátil M25 

Hasta 20 teléfonos

Hasta 5 llamadas simultáneas

Soporte de repetidores  

Aprovisionamiento Snom

Seguridad (TLS y SRTP)

Estación base multicelda M700Solución DECT monocelda M325

Escalable: hasta 4.000 bases

Se pueden instalar hasta 16.000 
teléfonos inalámbricos

Compatibilidad PoE

Compatible con dispositivos Beacon Bluetooth

Sincronización DECT y LAN

Sistema de gestión DECT integrado

Sin costes adicionales de licencia

Soporte TLS

Estación base M900
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Estación base monocelda para 6 teléfonos máx.

Hasta 4 llamadas simultáneas

Códecs sonido de banda ancha 

Servicio de redirección de Snom 

Habilitado para alimentación por Ethernet (PoE)

Compatible con DECT GAP 

Equipo universal DECT 

Hasta 6 teléfonos 

Clip para cinturón integrado

Compatible con DECT GAP

Pantalla gráfica de 1,7” (4,3 cm)

Hasta 7 horas de conversación 

Hasta 7 días de autonomía en espera 

Teclado iluminado 

Clip para cinturón integrado

Compatible con  M200 SC y  M400 SC

M200 SC M215 SCM15 SC
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En los entornos de trabajo actuales, disponer de soluciones para conferencias 
sencillas y rápidas es un must-have. Los sistemas de audioconferencia 
de Snom representan una solución fácil de integrar en cualquier entorno de 
trabajo, capaz de satisfacer cualquier requisito.

Confiar en las ventajas de Snom que cuenta con más de 20 años de experiencia 
en la tecnología VoIP es garantía de éxito.

Soluciones para conferencias:
optimizadas para el 
entorno profesional 

Conexión DECT con C520-WiMi y A230 para la
conexión a teléfonos fijos

Alimentación con cable o baterías

Hasta 12 horas de autonomía en llamadas 
continuas y hasta 70 horas en stand-by

Dos micrófonos inhalámbricos DECT 

Tecnología de cancelación del eco automática 
y adaptable 

Admite hasta 3 altavoces C52-SP adicionales para 
grandes conferencias en hasta 4 salas separadas

Soporta dos dispositivos Bluetooth, como teléfonos
móviles o auriculares, y un auricular DECT

C52-SP

C520-WiMi
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Con el adaptador USB Snom A230 DECT, transformarás 
tu teléfono Snom en una base DECT. Basta introducir el 
adaptador en el puerto USB del teléfono Snom, el resto 
se configura automáticamente mediante "plug & play".

Así, cualquier teléfono Snom se puede conectar con 
el dispositivo para audio-conferencias Snom C52-SP y 
representar inmediatamente la solución perfecta para 
conferencias, sin costes adicionales.

¡Sin líos de cables! Con el adaptador USB Snom A210 
podrás conectar cómodamente, de modo inalámbrico, 
vuestro teléfono Snom a internet y olvidaros de líos de 
cables y de enchufes. 

Este formidable dispositivo se conecta al teléfono 
mediante "plug & play": solo deberás seleccionar la 
red inalámbrica deseada e introducir la contraseña.

¡Más flexibilidad imposible!

Adaptador DECT 
USB Snom A230

Adaptador 
LAN Wireless 
Snom A210
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Ancho de banda HD

Handover y roaming completo en multicelda

Cancelación de Ruido y de Eco

Compatible con M300, M700 y M900

Diseño ligero

Calidad de sonido HD de primera clase

Micrófono con eliminación del ruido

Tres distintas formas de llevarlo

Amplio radio de cobertura gracias
a la tecnología DECT (hasta 50 m)

Doble conectividad con dispositivos 
externos (teléfono Snom y PC)

Sonido HD de máxima calidad

Amplio radio de cobertura gracias a la 
tecnología DECT (hasta 50 m)

Excepcional confort gracias al diseño ultraligero

Indicadores luminosos de llamada y estado integrados

Batería incorporada con hasta 5 horas de autonomía 
en llamada continua y hasta 35 horas en stand-by

A190 A170

Microauriculares DECT A150 

Auriculares
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Biaural con audio de banda ancha de alta calidad

Varilla flexible con rotación de 300° y 
micrófono con cancelación del ruido

Un solo cable para mayor comodidad del  usuario

Sistema de conexión/desconexión rápida (QR)

Peso ultraligero: 79 g (sin cable)

Conecte hasta dos dispositivos DECT al teléfono Snom 

Fácil de usar e intuitivo

Tecla de emparejamiento con LED

Conexión mediante puerto USB

Para conectar teléfonos Snom a redes WLan

WLan Dual-Band de 2,4GHz y 5GHz

LED de notificación de estado 

Conector para puertos USB

Monoaural con audio de banda ancha de alta calidad 

Varilla flexible con rotación de 300° y
micrófono con cancelación del ruido

Un solo cable para mayor comodidad del  usuario

Sistema de conexión/desconexión rápida (QR)

Peso ultraligero: 56 g (sin cable)

ACUSB - Cable adaptador (USB)

ACPJ - Cable adaptador 3,5 mm

ACPJ25 - Cable adaptador 2,5 mm

A100D

Dongle DECT A230Adaptador LAN Wireless A210

A100M

Accesorios QR
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Amplificador de 4 vatios, clase D

4 pins de salida controlados

Mensajes de difusión mediante SIP y Multicast

Carcasa robusta

Montaje en pared o techo 

PA1El PA1 permite difundir mensajes hablados efectuando una simple llamada 
desde cualquier teléfono Snom. Equipado con un amplificador de alto 
rendimiento soporta los sistemas telefónicos SIP PBX existentes y es ideal 
para mensajes hablados o música en salas de espera, pasillos y plantas.

Sistemas de megafonía
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Pantalla gráfica retroiluminada

Cuatro teclas dinámicas y cinco teclas de 
funciones fijas

Dos cuentas SIP (Protocolo de Inicio de Sesión)

Identificador visual LED de mensajes/llamadas

Bajo consumo (PoE)

D120 Snom D120 representa el nuevo estándar de funcionalidad y adaptabili-
dad de los teléfonos IP de la categoría básica. Su pantalla retroiluminada 
permite una visualización excepcional de toda la información sobre las 
llamadas y las múltiples funciones que incluye, quedando por encima 
de la media de los teléfonos de escritorio comunes. Snom D120 es el 
teléfono ideal para hoteles, hospitales y cualquier lugar en el que sean 
necesarios teléfonos básicos de gran calidad. Snom D120 combina a la 
perfección eficiencia y coste.

D120
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D785 D765 D735 D725 D717 D715 D712

Pantalla Color TFT Color TFT Color TFT Gráfica Color TFT Gráfica Gráfica

Identidades SIP 12 12 12 12 6 4 4

Ethernet/
Interruptor

2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2x 10/100 Mbps

Teclas programa-
bles (LED)

24 llaves 
multicolor 
(6 físicas)

16 multicolor
32 llaves 

multicolor
(8 físicas)

18 multicolor 3 multicolor 5 5

Pantalla digital       

USB       

Módulo adicional       

Compatible 
con Bluetooth

Integrado Integrado
Mediante 

puerto USB
Mediante 

puerto USB 
Mediante 

puerto USB
Mediante 

puerto USB 


Color Negro / Blanco Negro Negro / Blanco Negro Negro / Blanco Negro / Blanco Negro

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Serie D7xx

Smart
Label

Smart
Label

empresas



D385 D375 D345 D335 D315 D305

Pantalla Color TFT Color TFT Gráfica Color TFT Gráfica Gráfica

Identidades SIP 12 12 12 12 4 4

Ethernet/Interruptor 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x 10/100 Mbps

Teclas programables 
(LED)

48 llaves multicolor 
(12 físicas)

12 multicolor
48 llaves multicolor 

(12 físicas)
32 llaves multicolor

(8 físicas)
5 5

Pantalla digital      

USB      

Módulo adicional      

Compatible con 
Bluetooth

Integrado Integrado Mediante puerto USB Mediante puerto USB Mediante puerto USB 

Color Negro azulado Negro azulado Negro azulado Negro azulado Negro azulado Negro azulado

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Serie D3xx 

PRÓXI-
MAMENTE 

DISPONIBLE
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Movilidad en el lugar de trabajo

M85 M65 M25 M90 M80 M70

Pantalla 2“ 176 x 220 px TFT 2“ 176 x 220 px TFT 1.4“ 128 x 128 px TFT 2” / 240 x 320 px TFT 2” / 240 x 320 px TFT 2” / 240 x 320 px TFT 

A prueba de golpes      

Grado de protección 
IP 65

     

Sonido de banda 
ancha

     

Autonomía en espera 200 horas 250 horas 75 horas 200 horas 200 horas 200 horas

Máx. autonomía en 
conversación

17 horas 18 horas 7 horas 17 horas 17 horas 17 horas

Batería
Ión-litio

1100 mAh
Ión-litio

1100 mAh
2 × AAA

recargable
1100mAh Li-Ion 1100mAh Li-Ion 1100mAh Li-Ion

Dimensiones 152 x 48 x 28 mm 141 x 48 x 24 mm 135 x 41 x 25 mm 117 x 46 x 20.7mm 117 x 46 x 20.7mm 117 x 46 x 20.7mm

Extras

Alerta con vibración,
funciones de seguridad,
teclado iluminado, IP65, 

compatible con Bluetooth

Alerta con vibración, 
clip para cinturón, 
teclado iluminado



Tecla de alarma, 
Superficie antibac-
teriana, compatible 

con Bluetooth, teclado 
iluminado

Tecla de alarma, 
diseño robusto, com-
patible con Bluetooth, 

teclado iluminado

Tecla de alarma, 
diseño robusto, com-
patible con Bluetooth, 

teclado iluminado

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años
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Movilidad en el lugar de trabajo

M900 M700 M300

n.º de células
Multicélula hasta 

4000 bases
Multicélula hasta

254 bases
Monocélula

Teléfonos Hasta 16000 1000 20

Llamadas 
simultáneas

Hasta 8 por base 8 por base 5

Códec ancho de 
banda

Códec G.722 Códec G.722 Códec G.722 

PoE   

GAP   

Garantía  3 años 3 años 3 años
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Snom Exchange 

Según una estimación reciente, en el mundo siguen funcionando más de 300.000 teléfonos 
Snom con más de 14 años. Un verdadero récord, ¿pero quién utilizaría hoy un ordenador de 2005?

Aunque estos dispositivos sigan funcionando bien en general, ¡muchos de sus componentes 
se encontrarán desgastados y la calidad del sonido y de la pantalla ya no serán las mismas! 

Por eso hemos desarrollado el Programa Snom Exchange. Esta iniciativa permite a nuestros 
minoristas especializados la sustitución de los viejos teléfonos de sus clientes con dispositivos 
similares seleccionados entre nuestras últimas líneas de producto, con condiciones verdadera-
mente favorables

Ventajas: entrando en contacto con vuestros antiguos clientes tendréis la posibilidad de retomar 
vuestras relaciones comerciales. ¡Aprovecha esta oferta imperdible para sustituir la vieja flota 
con teléfonos de última generación!

¿Qué teléfonos se pueden sustituir?

300 720 820

320 760 821

360 870

370
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