
 

 

Philips Perfect sound
Teléfono inalámbrico

Serie 1000
2 microteléfonos
Negro

CD1502B
Llamadas nítidas y libertad de movimiento
• Prácticamente sin interferencias
• Con un alcance de hasta 300 m para garantizar una recepción segura

Comodidad total
• Pantalla con iluminación
• Agenda de 50 nombres
• Más de 12 horas de conversación

Diseño ecológico
• Consumo de energía muy bajo
• Reducción automática de la potencia emitida



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

Con un alcance de hasta 300 m
Con un alcance máximo de 50 metros en interiores 
y de hasta 300 metros en el exterior (en condiciones 
ideales al aire libre), te permitirá moverte con total 
libertad tanto dentro como fuera de la casa.
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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Ámbar
• Colores de pantalla: Blanco y negro
• Resolución de pantalla principal: No 

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

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

volumen

Cómodas funciones
• Alarmas: No
• Teclas de la base: Tecla de localizador
• Piloto de carga de la batería
• Gestión de llamadas: Llamada en espera*, 

Identificación de llamadas entrantes*, Llamada de 
conferencia, Transferencia explícita de llamadas, 
Silenciamiento del micrófono

• Fácil de usar: Bloqueo del teclado, Control de 
menús

• 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: 50 nombres y números
• Capacidad de lista de rellamada: 5

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 120 x 114 x 82,5 mm
• Dimensiones del microteléfono: 162 x 48,3 x 

28,7 mm

Potencia
• Capacidad de la pila: 550 mAh
• Tipo de batería: AAA, NiMH
• Tipo de pila: Recargable
• Red eléctrica: 220-240 V CA- 50 Hz
• Número de pilas: 2 por microteléfono
• Tiempo en espera: Hasta 150 horas
• Tiempo conv.: Hasta 12 horas
•

Especificaciones
Teléfono inalámbrico
Serie 1000 2 microteléfonos, Negro

http://www.philips.com

