
 

 

Philips
Teléfono inalámbrico

D100
Negro

D1001B
Llamadas inalámbricas

Un teléfono inalámbrico para el hogar, sencillo y confiable, con tecnología Plug and Play.

Comodidad inalámbrica
• Al ser inalámbrico podrás moverte con libertad mientras hablas
• Horas de conversación que te mantienen conectado
• Plug & Play te entrega la máxima simplicidad

Sonido Crystal Clear
• El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
• El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas

Duradera y confiable
• Diseño duradero más 1 año de garantía de software de Philips



 Control de volumen automático

El control de volumen automático elimina las 
variaciones de la señal de sonido provocadas por la 
distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del 
interlocutor, para que lo que oigas se mantenga 
siempre constante. Mediante la reducción de la 
amplificación de audio para las señales intensas y el 
aumento de las débiles, podrás disfrutar de una 
conversación fluida sin variaciones de volumen no 
deseadas.

Diseño duradero
Diseño duradero más 1 año de garantía de software 
de Philips

Horas de conversación
Horas de conversación que te mantienen conectado

Muévete con libertad mientras hablas
Al ser inalámbrico podrás moverte con libertad 
mientras hablas

Con la simplicidad Plug & play

Plug & Play te entrega la máxima simplicidad

Sonido puro y claro
El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y 
claro
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Sonido
• Tonos de llamada en el auricular: 5 polifónicos

Comodidad
• Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
• Capacidad para varias bases: 1
• Longitud del cable: 1,8 m
• Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
• Tiempo de carga: 8 horas
• Línea: Campo abierto <300 m; interior <50 m
• Hasta 130 horas en modo de espera
• Hasta 7 horas de conversación

Capacidad de la memoria
• Agenda: 10 nombres y números
• Capacidad de lista de rellamada: 1 entrada

Potencia
• Capacidad de la batería: 400 mAh
• Tipo de batería: AAA NiMH recargable
• Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz
• Consumo de energía: <0,7 W

Seguridad
• Codificación de la transmisión: sí

Características de la red
• Compatible: GAP

Valor de SAR
• Teléfonos inalámbricos Philips: < 0,1 W / kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

18,4 x 13,5 x 6,7 cm
• Peso neto: 0,281 kg
• Peso bruto: 0,379 kg
• Peso tara: 0,098 kg
• EAN: 87 12581 68074 9
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso
•

Especificaciones
Teléfono inalámbrico
D100 Negro
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