
 

 

Philips Perfect sound
Teléfono inalámbrico

Serie 2000
2 microteléfonos
Perla brillante

CD2702S
Más que palabras

para una calidad de sonido inigualable
Disfruta de una calidad de sonido inigualable con la tecnología de sonido XHD al hablar 
con familiares y amigos. No querrás finalizar la llamada.

Experimenta una calidad de sonido inigualable
• Sonido XHD
• El altavoz del microteléfono te permite hablar con el manos libres

Benefíciate de la pura comodidad
• Pantalla de 2 líneas con retroiluminación ámbar
• 12 horas de tiempo de conversación
• Agenda para 100 nombres

Ahorra energía
• EcoMode: transmisión de energía reducida entre el microteléfono y la base
• Bajo consumo en el modo de espera: <0,6 W



 EcoMode: reduce la transmisión

Dado que la estación base reconoce cuando se ha 
colocado el microteléfono, el sistema inteligente 
integrado garantiza un control y una optimización 
permanentes de la potencia transmitida de acuerdo 
con la distancia entre el microteléfono y la unidad 
base. Esto significa que la emisión energética se 
reduce automáticamente hasta en un 93% cuando el 
microteléfono está cerca de la base. Cuando se 
utiliza en el modo ecológico, también disfrutarás de 
una reducción manual de la emisión energética del 
60%.

Sonido XHD

No importa donde estés, podrás tener una 
conversación telefónica sin ruidos con una 
tranquilidad y una pureza de sonido de voz 
increíbles. Gracias al altavoz de alta calidad, su 
sofisticada tecnología y una cámara acústica real, 
podrás disfrutar de una calidad de sonido increíble 
en todas las conversaciones telefónicas.
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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Ámbar
• Colores de pantalla: Blanco y negro
• Líneas de texto: 1
• Tipo de pantalla principal: Matriz de puntos

Sonido
• Mejora del sonido: Sonido XHD
• Melodías del microteléfono: Polifónico

Cómodas funciones
• Alarmas: Reloj despertador
• Teclas de la base
• Piloto de carga de la batería
• Gestión de llamadas: Llamada en espera*, 

Identificación de llamadas entrantes*
• Fácil de usar: Modo 'manos libres'
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5
• Indicación de la fuerza de la señal
• Teclado retroiluminado
• Manos libres: libertad en tus llamadas

Prestaciones de la red
• Antena: Integrada en la base

• Compatible: GAP
• Marcación: Tonos, pulsación; impulso

requisitos del operador
• Identificación de llamada entrante

Capacidad de la memoria
• Lista de llamadas: 20 entradas
• Agenda: 100 entradas
• Capacidad de lista de rellamada: 5

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 79,5 x 102 x 108,4 (alto x 

profundo x ancho)
• Dimensiones del microteléfono: 164,5 x 27,5 x 

46,1 (alto x profundo x ancho)

Potencia
• Capacidad de la pila: 550 mAh
• Tipo de batería: AAA
• Tipo de pila: Recargable
• Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
• Número de pilas: 2
• Tiempo en espera: 150
• Tiempo conv.: 12
•

Especificaciones
Teléfono inalámbrico
Serie 2000 2 microteléfonos, Perla brillante
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