
 

Philips
Teléfono inalámbrico con 
contestador

CD6451B
Voz mejorada, colores claros

Con una voz tan clara como los colores de la pantalla, la serie CD6 combina la mejor 
calidad de voz con un color excepcional. Una experiencia de comunicación mejorada que 
deleitará a los usuarios.

Colores que aportan realismo al teléfono
• Menú en color con iconos
• Pantalla en color
• Mensajes de texto SMS

No te pierdas ni una llamada
• Tiempo de grabación de 30 minutos
• Contador de mensajes en la base
• Contestador automático digital

Claridad de voz natural
• Sonido HD
• Manos libres: libertad en tus llamadas
 



 Sonido HD
Disfruta de la conversación de alta calidad con un 
nivel de claridad que pocas veces habrás escuchado 
con anterioridad. Gracias al altavoz de alta calidad y 
a una cámara acústica real, el espectro de sonido 
consigue mejorar lo que normalmente se oye por un 
teléfono.

Mensajes de texto SMS
El servicio de mensajes cortos (SMS) permite enviar 
y recibir mensajes de una extensión limitada.

Manos libres: libertad en tus llamadas
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 tomar notas durante la misma.
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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanco
• Resolución de pantalla principal: 98 x 67 píxel
• Tecnología de pantalla principal: CSTN

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

volumen

Comodidad
• Alarmas: Reloj despertador
• Teclas de la base: Teclas para contestador 

automático, Tecla de localizador
• Piloto de carga de baterías
• Gestión de llamadas: Llamada en espera, 

Identificación de llamada entrante, Silenciamiento 
del micrófono

• Fácil de usar: Interfaz gráfica de usuario, Bloqueo 
del teclado, Control de menús

• Función: Función de intercomunicación, 
Vigilabebés

• Capacidad para varias bases: 4
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5 

microteléfonos
• Personalización: Fondo
• Indicación de la fuerza de la señal
• Grupo VIP con icono/melodía propios: Sí (3 

grupos)
• Teclado retroiluminado: Sí (ámbar)
• Manos libres: libertad en tus llamadas

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

microteléfono
• Compatible: GAP
• Marcación: Tonos, pulsación; impulso
• Mensajes: SMS (servicio de mensajes cortos)

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

espera

Contestador automático
• Contestador automático Plug & Play
• Tiempo de grabación: Hasta 30 minutos
• Contador de mensajes en la base

Capacidad de la memoria
• Capacidad de almacenamiento SMS: 50
• Lista de llamadas: 50
• Agenda: 200
• Número de buzones SMS: 1

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 116 x 110 x 80 mm
• Dimensiones del microteléfono: 

46 x 26 x 160 mm

Alimentación
• Capacidad de la pila: 750 mAh
• Tipo de pila: AAA, NiMH
• Tipo de pila: Recargable
• Red eléctrica: 220-240 V CA- 50 Hz
• Número de pilas: 2 por microteléfono
• Tiempo en espera: 150 horas
• Tiempo de conversación: Hasta 12 horas
•

Especificaciones
Teléfono inalámbrico con contestador
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