
 

 

Philips Perfect sound
Teléfono inalámbrico

Serie 5000
Negro

CD5601B
Sonido XHD

para una sensacional nitidez de voz
Con la claridad de voz de una conversación en persona, la serie CD5 devuelve la 
emoción a las llamadas. El sonido XHD acerca a las personas y sus sentimientos.

Calidad de sonido excepcional
• Sonido XHD
• El altavoz del microteléfono te permite hablar con el manos libres

Comodidad total
• Pantalla gráfica de alta resolución
• Pantalla blanca con iluminación
• Agenda para 200 nombres

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



 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.

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.

Consumo de energía muy bajo
Gracias a la fuente de alimentación de alta eficacia, el 
consumo total de energía se reduce más de un 50% 
en comparación con una fuente de alimentación 
normal.
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Destacados
• Manos libres: libertad en tus llamadas •
Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanco
• Colores de pantalla: Blanco y negro
• Líneas de texto: 3
• Tecnología de pantalla principal: STN
• Tipo de pantalla principal: Gráfico completo

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

volumen

Cómodas funciones
• Alarmas: Reloj despertador
• 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: Manos libres dúplex completo, 
Interfaz gráfica de usuario, Bloqueo del teclado, 
Control de menús

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

microteléfonos
• Indicación de la fuerza de la señal
• Teclado retroiluminado: Sí (ámbar)

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

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

requisitos del operador
• Identificación de llamada entrante
• identificador de llamada entrante para llamada 

espera

Capacidad de la memoria
• Lista de llamadas: 50
• Agenda: 200 nombres y números
• Capacidad de lista de rellamada: 10

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 108 x 105 x 107 mm
• Dimensiones del microteléfono: 

164,5 x 46,2 x 26,5 mm

Potencia
• Capacidad de la pila: 650 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 170 horas
• Tiempo conv.: Hasta 14 horas
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