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Dimensiones
• Dimensiones del microteléfono: 

100 x 45 x 18 mm
• Volumen del microteléfono: 75 cc
• Peso del microteléfono: 83 g
• Formato: Alargado
• Antena: Integrada
• Color del microteléfono: Dazzling Silver, 

Luminous Black

Imagen/Pantalla
• Colores de pantalla principal: 65536
• Resolución de pantalla principal: 128 x 160 píxel
• Tecnología de pantalla principal: CSTN
• Brillo: 120 cd/m²
• Líneas de texto: 8

Captura de imágenes estáticas
• Flash: Integrada
• Cámara: Integrada
• Resolución de imagen: VGA (640 x 480)
• Tipo de sensor de imagen: CMOS
• Frecuencia de previsualiz. cuadros: 15 cuadros/

segundo
• Sensibilidad: mín. 5 lux
• Zoom digital: Continuo hasta x4
• Modo de imagen: Normal, Modo nocturno, Modo 

temporizador automático, Tomas múltiples
• Formato de archivo de imagen: JPEG

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, 

GIF (87a y 89a), JPEG
• Mejora de la imagen: Marcos e iconos
• Rotación: Intervalos de 90 °
• Secuencia de diapositivas

Sonido
• Melodías para el timbre: Polifónico (16 tonos)

Captura de audio
• Grabación de voz: sí, AMR

Reproducción de audio
• Formatos acústicos compatibles: AMR, Midi

Grabación de audio
• Tiempo de grabación: hasta 60 segundos

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 16
• Memoria del usuario: 4 MB

Prestaciones de la red
• Mensajes: SMS concatenado (SMS largo), Correo 

electrónico, EMS / versión 4, MMS, Servicio de 
mensajes multimedia, Mensajes predefinidos 
(SMS,MMS), SMS rápido, SMS CB (difusión de 
celda), SMS (servicio de mensajes cortos), Varios 
destinatarios SMS, Mensajería instantánea QQ

• Servicios: Aprovisionamiento OTA (WAP,MMS), 
SIM Toolkit / Versión 99, WAP 2.0, Internet en 
teléfono móvil, DRM (bloqueo de avance), 
Explorador WA Teleca Obigo 3.0

• GPRS (Rx+Tx): Clase 10 (4+2), Clase B
• Codec de voz: FR/EFR/AMR
• Banda GSM: 900, 1800 MHz

Comodidad
• Gestión de llamadas: Coste de la llamada, 

Contadores de llamadas, Reenvío de llamadas, 
Llamada retenida, Tiempo de llamada, Llamada en 
espera, Identificación de llamada entrante, 
Llamada de conferencia, Llamada de emergencia, 
Transferencia explícita de llamadas, 
Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, 
Llamada múltiple, Llamadas recibidas

• Gestión de información personal: Agenda 
inteligente, Intercambio de Vcard, Protección, 
Reloj internacional

• Personalización: GIF animado descargable, 
Aplicaciones Java descargables, Imagen 
descargable, Melodías de timbre descargables, 
Fotocall, Salvapantallas, Fondo

• Reconocimiento de voz: Grabación de 
conversación, Comando voz, Marcación por voz, 
Reconocimiento de voz, Mensaje de voz largo

• Reloj/versión: Analógico, Digital, Reloj 
internacional

• Facilidad de uso: Modo 'manos libres', Teclas 
directas, Bloqueo del teclado, Reloj digital como 
salvapantallas, Alerta por vibración, Teclas de 
función

• Juegos y aplicaciones: Agenda, Reloj despertador, 
Calculadora, Calendario, Java MIDP 2.0, 
Calendario lunar, Exen Gaming Extensions (EGE), 
Conversor internacional, Java JTWI 1.1, Alarma 
de voz para citas

• Juegos integrados: 4
• Entrada de texto: T9, Base de datos del usuario de 

T9, Contador de caracteres

Conectividad
• Auricular: Mediante conector inferior
• Conexiones en serie: Cable de conector inferior 

USB
• Capacidad de módem: CSD (voz, datos), GPRS, 

SMS
• PC Link: USB 1.1
• Sincroniz. con el organizador del PC: Lotus Notes, 

MS Outlook
• Conexiones inalámbricas: Infrarrojos

Accesorios
• El paquete estándar incluye: Batería, Cargador, 

Microteléfono, Garantía internacional, Folleto de 
información SAR, Manual de usuario

• Accesorios opcionales: Soporte para coche, 
Funda, Adaptador para el encendedor, 
Auriculares FM de lujo, Auriculares de lujo, 
Collar, Auriculares estéreo FM manos libres, TV 
Link, Kit universal para coche, Cable de datos USB 
+ software PC

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldadura libre plomo

Alimentación
• Tiempo de conversación: hasta 6 horas
• Tiempo en espera: hasta 400 horas
• Tiempo de carga: menos de 2,5 horas hora
• Capacidad de la pila: 750 mAh
• Tipo de pila: Litio-ion
• Gestor de ahorro de batería: Encendido/apagado 

automático
•

Teléfono móvil
362  

Especificaciones

Fecha de emisión  
2007-10-15

Versión: 3.0

12 NC: 9961 400 04776

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
CT36

Caracte

Cámara d
La cámara 
(640 x 480
calidad en c
teléfono y e
o almacena

Linterna 
El flash súp
permite ha
como por la
súper brillan
volumen "+
automática

Zoom co
El zoom co
imagen de 
componer f
capturando
distancia ad

Disparos 
Los disparo
permiten re
capturar el 

Mensajes
El servicio M
permite uti
archivos de
texto.

Infrarrojo
Los infrarro
inalámbrica
distancia. P
fondos, can
y familiares
través del o

Secuenci
La secuenci
visualizar la
directamen
divertirte co
tus amigos 
teléfono mó
y ejecutar u
manual.

Java 2.0
La tecnolog
juegos y ap
teléfono.

Juegos in
Los juegos i
y el teclado
estación de
adecuado p

WAP
La versión 1
aplicacione
estándar en
de telefonía
Web comp
acceder a u
necesites.

Correo e
El correo el
permanece
electrónico 
ordenador.
22/000

rísticas d

igital VG
digital integ
 píxeles) te 
ualquier mo
nviarlas me
rlas en la m

de gran lu
er brillante 
cer fotograf
 noche. Par
te de form
" o "-" (el fl
mente desp

ntinuo
ntinuo digita
manera fác
otografías m
 el detalle a
ecuada.

múltiples
s múltiples 
alizar una 
movimiento

 MMS
MS (Servic

lizar el teléf
 imagen, víd

s
jos son la fo
 para interc
ermite com
ciones y con
 y posibilita 
rdenador.

a de diapo
a de diapos
s fotografía
te en una p
mpartiendo
y familiares
vil al televis
na secuenc

ía Java 2.0 
licaciones p

tegrados
ntegrados u
 para trans
 juegos. Sól
ara empez

.2.1 del pr
s (WAP) es 
tre un teléf
 móvil que 
atibles con 
na complet

lectrónic
ectrónico de
r en contact
del mismo m
A integrada
rada de resolución VGA 
permite hacer fotografías de gran 
mento y en cualquier lugar con el 
diante MMS o correo electrónico 
emoria del teléfono.

minosidad
es una luz generada por LED que 
ías en condiciones de poca luz, 
a activar y desactivar el flash 
a manual, pulsa la tecla lateral de 
ash súper brillante se desactivará 
ués de hacer la fotografía).

l te permite acercar o alejar la 
il y paulatina para poder 
ás sofisticadas y expresivas 

propiado de la escena a la 

para imágenes continuas te 
secuencia de fotografías para 
 con sólo apretar un botón.

io de mensajes multimedia) te 
ono móvil para enviar y recibir 
eo y audio con los mensajes de 

rma más sencilla de tecnología 
ambiar información a corta 
partir fácilmente imágenes, 
tactos telefónicos con tus amigos 
el acceso inalámbrico a Internet a 

sitivas en el TV
itivas en el televisor te permite 
s del álbum del teléfono 
antalla de televisor. Así podrás 
 las fotografías de tu teléfono con 
. Sólo tienes que conectar el 
or mediante el accesorio TV Link 
ia de diapositivas automática o 

te permite descargar nuevos 
ara mejorar y personalizar el 

tilizan la pantalla de colores vivos 
formar el teléfono móvil en una 
o tienes que dirigirte al submenú 
ar a jugar con tu juego favorito.

otocolo inalámbrico de 
una forma de comunicación 
ono móvil y un servidor de una red 
conectará el teléfono con sitios 
la tecnología WAP y te permitirá 
a gama de información cuando la 

o
l teléfono móvil es otro modo de 
o enviando y descargando correo 
odo que si estuvieras delante del 
000EU

estacad
as

http://www.philips.com

