
 

 

Philips BeNear
Teléfono inalámbrico

Serie 2000
Blanco brillo

CD2801W
Acercando a las personas

a través de un sonido superior
La serie 2000 te proporciona un sonido superior para acercarte a tus seres queridos 
incluso cuando no podáis estar cerca. Con Philips, el uso de los teléfonos inalámbricos 
nunca había sido tan sencillo.

Experimenta una calidad de sonido superior
• MySound: perfiles de sonido personalizados
• El altavoz del microteléfono te permite hablar con el manos libres

Benefíciate de la pura comodidad
• Pantalla de 4,57 cm (1,8 pulgadas), retroiluminación ámbar
• Identificación de llamada entrante para ver quién llama
• Agenda para 100 nombres
• Hasta 15 horas de conversación

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



 MySound
La percepción del sonido es subjetiva y cada uno 
tiene sus propias preferencias de escucha, por lo que 
MySound te proporciona tres perfiles diferentes con 
tus preferencias de sonido para que obtengas la 
experiencia de sonido más avanzada: Clara, para que 
las voces sean claras y nítidas; Suave, para una voz 
más dulce y cercana; Cálida, para que la voz suene 
cálida y acogedora.

Altavoz del microteléfono
En el modo de manos libres puedes escuchar a la 
persona que te llama a través de un altavoz 
integrado, lo que te permitirá conversar sin tener 
que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta 
particularmente útil si quieres compartir una llamada 
con más gente o simplemente realizar otras tareas.
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Sonido
• Perfil de sonido: MySound
• Control de volumen en el microteléfono
• Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos 

polifónicos
• Manos libres

Imagen/Pantalla
• Tamaño de pantalla: 1,8 pulg.
• Retroiluminación: sí
• Color de retroiluminación: Ámbar
• Tipo de pantalla: FSTN

Cómodas funciones
• Fecha/hora en pantalla
• Reloj despertador
• Hasta 15 horas de conversación
• Hasta 220 horas en modo de espera
• Teclas de la base: Tecla de localizador
• Indicador de carga de la batería
• Tiempo de carga: 8 horas
• Indicación de la fuerza de la señal
• Gestión de llamadas: Llamada en espera*, 

Identificación de llamadas entrantes*, 
Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, 
Llamadas recibidas

• Teclado iluminado
• Activación/desactivación de tono de tecla
• Registro automático

• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5

Capacidad de la memoria
• Agenda: 100 nombres y números
• Capacidad de lista de rellamada: 20
• Lista de llamadas: 50 nombres

Potencia
• Capacidad de la pila: 650 mAh
• Tipo de batería: Recargable AAA NiMH
• Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
• Consumo de energía: < 0,6 W

Seguridad
• Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red
• Compatible: GAP

Valor SAR
• Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

Diseño ecológico
• EcoMode: automático y manual

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 102 x 79,5 x 108,4 mm
• Dimensiones del microteléfono: 164,5 x 27,5 x 

46,1 mm
•
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