
 

 

Philips
Teléfono inalámbrico

DECT1221S
Sencillez irresistible

La serie DECT1 se ha diseñado especialmente para usuarios que buscan la sencillez. Se 
trata de un teléfono fiable, fácil de usar y con diseño inmejorable de una marca 
reconocida a un precio muy atractivo. Simplemente irresistible.

Disfruta de la tecnología fácil de utilizar
• Visualización de número de teléfono
• Bloquea el teclado para evitar pulsar una tecla incorrecta
• Localiza tu microteléfono haciendo que suene cuando lo buscas

Experimenta la mejor calidad de sonido
• Calidad de sonido Crystal Clear
• Melodías de timbre con sonidos similares de los de auténticos instrumentos



 Visualización de número de teléfono
El número de la persona a la que quieres llamar se 
muestra en la pantalla del teléfono. Puedes 
comprobar el número antes de descolgar el teléfono.

Bloqueo del teclado
¿Verdad que resulta cómodo llevarse el teléfono 
DECT mientras te ocupas del jardín? Pero mientras 
lo llevas en el bolsillo podría pulsarse alguna tecla 
accidentalmente. Para que no llames a tu primo de 
EE.UU. sin darte cuenta, activa el bloqueo del teclado 
y te evitarás sorpresas desagradables en tu próxima 
factura telefónica.

Tecla de localizador
En lugar de buscar por todas partes, llama al teléfono 
desde la base pulsando la tecla especial de la estación 
base y el microteléfono te permitirá saber dónde se 
encuentra.

Calidad de sonido Crystal Clear
El uso de la comunicación digital elimina 
prácticamente las interferencias, el ruido y el 
zumbido. Mejora la escucha de los mensajes del 
contestador y permite incluso a los usuarios grabar 
y reproducir música.

Melodías de timbre instrumentales
A diferencia de las tradicionales y agresivas melodías 
para el timbre tipo "zumbador", las melodías 
instrumentales son un modo más agradable de saber 
que alguien está llamando.
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Imagen/Pantalla
• Colores de pantalla: Blanco y negro
• Tecnología de visualización: Pantalla de cristal 

líquido
• Resolución de pantalla principal: No 

disponible píxel
• Retroiluminación: No

Sonido
• Melodías del microteléfono: Instrumental

Cómodas funciones
• Alarmas: No
• Teclas de la base: Tecla de localizador
• Piloto de carga de baterías
• Gestión de llamadas: Llamada de conferencia, 

Transferencia explícita de llamadas, Silenciamiento 
del micrófono

• Fácil de usar: Bloqueo del teclado
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 6 

microteléfonos
• Indicación de la fuerza de la señal

Capacidad de la memoria
• Lista de llamadas: 20
• Agenda: 30 nombres y números

Alimentación
• Tipo de batería: AAA
• Tipo de pila: NiMH
• Tipo de pila: Recargable
• Red eléctrica: 220-240 V CA- 50 Hz
• Número de pilas: 3
• Tiempo en espera: Hasta 120 horas
• Tiempo conversación: hasta 10 horas

Prestaciones de la red
• Marcación: Tonos, pulsación; impulso
• Antena: Integrada en la base, Integrada en el 

microteléfono

requisitos del operador
• Identificación de llamada entrante
•
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