
 

Philips
Teléfono inalámbrico

CD1401B
Habla más, mejor y más lejos

Nitidez de sonido digital
Hacer una llamada nunca había sido tan fácil como con la serie CD1. La sencillez de uso 
se une a su excelente calidad de sonido para que este teléfono resulte un compañero 
perfecto para estar siempre en contacto.

Llamadas nítidas y libertad de movimiento
• Prácticamente sin interferencias
• Con un alcance de hasta 300 m para garantizar una recepción segura

Fácil ergonomía
• Sensación ergonómica
• Uso relajado
 



 Prácticamente sin interferencias
Gracias a una avanzada tecnología digital, las llamadas 
no se ven afectadas por interferencias de otros 
dispositivos.

Sensación ergonómica
La forma del microteléfono se ha diseñado para 
adaptarse perfectamente a la mano.
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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación: No
• Colores de pantalla: Blanco y negro
• Resolución de pantalla principal: No 

disponible píxel
• Tecnología de pantalla principal: TN
• Tipo de pantalla principal: Numérico

Sonido
• Melodías del microteléfono: Instrumental
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Comodidad
• Alarmas: No
• Teclas de la base: Tecla de localizador
• Piloto de carga de baterías
• Gestión de llamadas: Llamada en espera, 

Identificación de llamada entrante, Llamada de 
conferencia, Transferencia explícita de llamadas, 
Silenciamiento del micrófono

• Fácil de usar: Bloqueo del teclado
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4 

microteléfonos
• Indicación de la fuerza de la señal

Prestaciones de la red
• Antena: Integrada en la base, Integrada en el 

microteléfono
• Marcación: Tonos, pulsación; impulso

Capacidad de la memoria
• Lista de llamadas: 10
• Agenda: 20 números

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 114 x 107 x 81 mm
• Dimensiones del microteléfono: 

48 x 24 x 160 mm

Alimentación
• Capacidad de la pila: 550 mAh
• Tipo de pila: AAA, NiMH
• Tipo de pila: Recargable
• Red eléctrica: 220-240 V CA- 50 Hz
• Número de pilas: 2 por microteléfono
• Tiempo en espera: Hasta 120 horas
• Tiempo de conversación: Hasta 12 horas
•
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