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te elegante y sofisticado teléfono ofrece la asombrosa reproducción de sonido de HQ-
und. Disfruta de una pantalla TFT en color grande y de alto contraste, así como de una 
n variedad de fantásticas funciones, todo en un dispositivo elegante y refinado.

Disfruta de la verdadera comodidad
• Pantalla TFT en color de alto contraste de 5,1 cm (2")
• Mensajes de hasta 60 minutos en el contestador automático
• Ajustes de privacidad: bloqueo de llamadas, modo de silencio con filtrado
• El vigilabebés te avisa si el bebé necesita tu atención
• Toma de auriculares de 2,5 mm y clip para el cinturón para realizar llamadas fácilmente con 

manos libres
• Cubierta posterior con textura para un agarre antideslizante
• Hasta 20 horas de tiempo de conversación

Sonido excepcional
• HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para un sonido soberbio
• Perfiles MySound que se adaptan a tus preferencias de sonido
• La eliminación del eco doble completa garantiza una conversación fluida
• Microteléfono independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres

Producto respetuoso con el medio ambiente
• Radiación (modos ECO y ECO+) y consumo reducidos



 Eliminación del eco doble completa

La conversación natural no conlleva hablar por 
turnos, siempre hay algunas superposiciones. 
Ahora, gracias a la eliminación del eco doble 
completa, podrás oír perfectamente, incluso si 
los dos habláis al mismo tiempo.

Pantalla TFT en color de 5,1 cm (2")

Pantalla TFT en color de alto contraste de 
5,1 cm (2")

Vigilabebés

Recibe una alerta cuando el bebé te necesite. 
Solo tienes que colocar el microteléfono 
DECT en la habitación del bebé para recibir 
una alerta en la base o en otro teléfono DECT 
(por ejemplo, otro número fijo) o teléfono 
móvil (si estás fuera) cuando el bebé empiece a 
llorar.

Modelo respetuoso con el medio 
ambiente con ECO +

Los teléfonos de Philips son de bajo consumo 
y se han diseñado para respetar el medio 
ambiente. Al activar el modo ECO, la radiación 
emitida se reduce hasta un 60 % y hasta un 
95 % cuando el teléfono se está cargando. Con 
la activación del modo ECO+, la radiación se 
reduce a cero.

Manos libres

Con 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.

Toma de auriculares y clip para el 
cinturón

La toma de auriculares de 2,5 mm y el clip para 
el cinturón permiten mantener conversaciones 

con manos libre cómodamente incluso cuando 
te mueves por la casa.

HQ-Sound

Teléfonos inalámbricos de Philips con HQ-
Sound: contamos con décadas de experiencia y 
vanguardistas innovaciones en el desarrollo de 
productos de audio Hi-Fi y auriculares de gama 
alta que nos permiten ofrecer una claridad de 
voz excelente en nuestro teléfonos DECT. 
Cuando se trata de mejorar la calidad de 
sonido, nuestros ingenieros y arquitectos de 
sonido han pensado en todo: componentes de 
alta calidad, procesamiento digital de la señal, 
diseño acústico preciso, pruebas avanzadas y 
ajuste preciso. El resultado es un sonido nítido, 
claro y auténtico. Un sonido tan bueno y 
natural, que es casi como estar allí en persona.

Agarre antideslizante

La parte posterior del microteléfono está 
tratada con una textura especial para aumentar 
la comodidad y mejorar el agarre.
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Sonido
• HQ-Sound
• Perfil de sonido: MySound
• Control de volumen en el microteléfono
• Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos de 

llamada de alta calidad

Imagen/Pantalla
• Tamaño de pantalla: 5,1 cm / 2"
• Tipo de pantalla: TFT de 262.000 colores
• Retroiluminación: sí
• Color de retroiluminación: Blanqueamiento

Contestador automático
• Tiempo de grabación: Hasta 60 minutos
• Mensaje de salida pregrabado
• Contador de mensajes en la base: Contador ámbar 

(2 x 7 segmentos)
• Control del contestador automático: desde la base 

y el microteléfono
• Altavoz en la base

Cómodas funciones
• Estructura del menú del microteléfono: Menú con 

iconos
• Manos libres: libertad en tus llamadas
• Personalización: Modo de silencio y modo 

nocturno
• Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono para 

no realizar llamadas específicas
• Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 

3 barras
• Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 

5 barras
• Intercomunicador: varios microteléfonos
• Control de habitación
• Fecha/hora en pantalla
• Reloj despertador
• Indicador de evento en el microteléfono
• Indicador de carga de la batería
• Teclas directas programables: Teclas 1 a 9
• Gestión de llamadas: Llamada en espera*, 

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

• Activación/desactivación de tono de tecla
• Registro automático
• Colgar automáticamente
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
• Número de teclas: 22
• Teclado retroiluminado: Ámbar suave
• Aumento de dígitos de marcación
• Teclas de la base: Tecla de localizador

• Bloqueo del teclado
• Tiempo de carga: 8 horas
• Longitud del cable de línea: 1,8 m
• Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
• Alcance: En exteriores <300 m; en interiores 

<50 m
• Timbre de la base
• Toma de auriculares
• Agarre antideslizante: Rayas
• Hasta 20 horas de conversación
• Hasta 250 horas en modo de espera

Capacidad de la memoria
• Identificación de llamada VIP
• Agenda: 250 nombres y números
• Capacidad de lista de rellamada: 20 entradas
• Lista de llamadas: 50 entradas
• Almacenamiento de la agenda en la base

Potencia
• Capacidad de la pila: 550 mAh
• Tipo de batería: Recargable AAA NiMH
• Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
• Consumo de energía: < 0,75 W

Seguridad
• Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red
• Compatible: GAP
• Menú de servicios de red: Disponible solo a través 

del operador

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

Diseño ecológico
• EcoMode: automático y manual
• Eco+

Accesorios
• Pinza para cinturón: Clip extraíble para el cinturón

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

18,5 x 13,6 x 8 cm
• EAN: 87 12581 66640 8
• Peso bruto: 0,496 kg
• Peso neto: 0,404 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,092 kg
• Tipo de colocación: Horizontal
•
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