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Pantalla 2,75"/retroiluminación 
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ilips Scala transforma la comunicación tradicional en una experiencia moderna, sin pérdidas 
 comodidad ergonómica. Con su diseño moderno y elegante, este teléfono de diseño con 
ble ofrece fiabilidad, respeto al medio ambiente y una calidad excepcional.

Asombroso diseño con una ejecución de alta calidad
• Pantalla con ingeniosas bisagras para facilitar la lectura desde cualquier ángulo
• Microteléfono cómodo y ligero para unas llamadas más largas
• Se puede colocar en sobre una mesa o montado en la pared

Seguridad y fiabilidad definitivas
• Sin radiaciones
• Conexión segura en cualquier momento, incluso durante cortes de suministro
• LED que te avisa de las llamadas perdidas

Inteligente, sencillo y fácil de usar
• Pantalla invertida en blanco sobre negro de 7 cm (2,75") de alto contraste
• El altavoz te permite hablar con el manos libres
• Guarda hasta 25 contactos favoritos en la agenda
• Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama*
• Protección de privacidad con modo de silencio y modo de interrupción del sonido
• Compatible con audífonos: reduce el ruido no deseado



 Modo de silencio y modo de interrupción 
del sonido
Protección de privacidad con modo de silencio 
y modo de interrupción del sonido

Agenda con capacidad para 25 nombres

Ten siempre a mano los números de tus seres 
queridos: guarda hasta 25 nombres en la 
agenda.

Identificación de llamadas entrantes*

A veces es bueno saber quién te llama antes de 
responder. Nuestra función de identificación 
de la llamada entrante te indica quién está al 
otro lado de la línea.

Pantalla con ingeniosas bisagras

La pantalla con ingeniosas bisagras ofrece una 
visualización clara de la pantalla del teléfono 
desde cualquier ángulo, tanto si el teléfono está 
colocado sobre una mesa o montado en la 
pared. La gran pantalla LCD invertida en blanco 
sobre negro de alto contraste y con letras con 
una fuente grande garantiza una mayor 

comodidad y una lectura agradable de la 
pantalla.

Microteléfono cómodo
Microteléfono cómodo y ligero para unas 
llamadas más largas

LED de eventos

El LED rojo de eventos que está integrado en 
la pantalla parpadeará para avisarte si hay una 
llamada perdida. Con la función smart CallLog, 
podrás comprobar fácilmente las llamadas 
perdidas con solo tocar un botón.

Compatible con audífonos

Esta función permite al teléfono acoplarse con 
el audífono para amplificar la conversación a la 
vez que reduce el ruido ambiental y los 
zumbidos y chirridos que se pueden producir 
normalmente.

Sin radiaciones

Los teléfonos con cable no emiten ningún tipo 
de radiación nocivo, pues la base y el 

microteléfono están conectados con un cable 
en espiral.

Conexión segura en cualquier momento

Los teléfonos con cable no dependen de la 
fuente de alimentación de la toma de corriente, 
ya que la potencia necesaria para su 
funcionamiento procede de la línea de 
teléfono. Esto hace que los teléfonos con cable 
sean una de las opciones de comunicación más 
fiables, especialmente durante cortes de 
electricidad. Con el cable en espiral que 
conecta el microteléfono con la base, siempre 
podrás encontrar el microteléfono. Disfruta de 
largas conversaciones, sin complicaciones y sin 
preocupaciones, en cualquier momento.

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.

Se puede montar en la pared o sobre una 
mesa
Se puede colocar en sobre una mesa o 
montado en la pared
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Cómodas funciones
• Manos libres: libertad en tus llamadas
• Indicador de nivel de la batería: Icono de batería 

para nivel bajo y agotada
• Fecha/hora en pantalla
• Teclas de acceso rápido programables: Teclas 1 y 2
• Gestión de llamadas: Llamada en espera*, 

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

• Activación/desactivación de tono de tecla
• Colgar automáticamente
• Longitud del cable de línea: 1,8 m

Sonido
• Compatible con audífonos
• Manos libres
• Timbres de la base: Zumbador
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Tonos de llamada
• Tonos de llamada en base: 10 estándar

Imagen/Pantalla
• Tamaño de pantalla: 7,0 cm/2,75"
• Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + 

teclado numérico de 1 línea + iconos
• Retroiluminación: sí
• Color de retroiluminación: Blanco

Capacidad de la memoria
• Agenda: 25 nombres y números
• Capacidad de lista de rellamada: Los 10 últimos 

números
• Lista de llamadas: 40
• Almacenamiento de la agenda en la base

Potencia
• Capacidad de la batería: 1,5 V
• Tipo de pila: AAA no recargables
• Tipo de pila: AAA
• Número de pilas: 3

Prestaciones de la red
• Marcación: Tonos, pulsación; impulso

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Cartón
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de colocación: Horizontal
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Peso bruto: 0,726 kg
• Peso neto: 0,564 kg
• Peso tara: 0,162 kg
• EAN: 69 51613 99935 6
•
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* *Esta función requiere suscripción adicional al servicio de 
identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red 
local para obtener más información.
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