Philips
Teléfono inalámbrico

CD2402S

Habla fuerte y claro
Comparte tus llamadas
El excelente sistema manos libres lleva la serie CD2 a la vida de toda la familia. Gracias al
refuerzo del nivel de sonido, las conversaciones pueden compartirse con todos los que
están a tu alrededor.
Comodidad total
• Pantalla brillante iluminada
• Agenda con capacidad para 100 nombres
Ergonomía y comodidad
• Sensación ergonómica
• Para usar con comodidad
Increíble Manos libres
• Teléfono con altavoz: manos libres
• Claridad de sonido digital
• Refuerzo del nivel de sonido

CD2402S/57

Teléfono inalámbrico

Especificaciones
Imagen / pantalla
•
•
•
•
•
•

Retroiluminación
Color de retroiluminación: Ámbar
Colores de pantalla: Blanco y negro
Líneas de texto: 1
Tecnología de pantalla principal: STN
Tipo de pantalla principal: Alfanumérico

Sonido

• Tonos del teléfono: Polifónico
• Control de volumen: Subir/bajar control de
volumen

Comodidad
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarmas: Reloj despertador
Teclas de la base: Tecla para vocear
Indicación de carga de la batería
Administración de llamadas: Llamada en espera,
Identificador de llamadas, Silenciador del
micrófono
Manejo simplificado: Bloqueo del teclado, Control
de menús
Indicador de potencia de señal
Teclado retroiluminado: no
Teléfono con altavoz -Manos libres

Destacados
Características de la red

• Antena: Integrada en la base, Integrada en el
teléfono
• Compatible: GAP
• Marcado: Tonos, Pulsos

Requisitos del operador

• Identificador de llamadas y nombre
• identificador de llamada entrante para llamada en
espera

Capacidad de la memoria

• Lista de llamadas: 20
• Agenda: 100 nombres y números

Dimensiones

• Dimensiones de la base: 114 x 110 x 81 mm
• Dimensiones del teléfono: 46 x 26 x 160 mm

Potencia
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de la batería: 550 mAh
Tipo de batería: AAA, NiMH
Tipo de batería: Recargable
Alimentación: CA 120-230V - 60Hz
Número de baterías: 2 por equipo
Tiempo en espera: Hasta 150 horas
Tiempo de conversación: Hasta 12 horas

•

Fecha de publicación
2009-08-14
Versión: 2.0.7
12 NC: 8670 000 28545
EAN: 87 12581 32605 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos
titulares.
www.philips.com

Teléfono con altavoz: manos libres

En el modo de manos libres, puedes escuchar a la
persona que llama a través de un altavoz integrado
de alto volumen, para conversar sin tener que
apoyar el teléfono en el oído. Esta función es
especialmente útil si quieres compartir la
conversación con más gente o tomar notas.

Claridad de sonido digital

El sonido digital ofrece un mejor rango dinámico
general y mayor claridad.

