
 

 

Philips
Teléfono inalámbrico de 
diseño

Contestador automático de 30 

minutos

Pantalla 1,6" retroiluminación 
blanca
Manos libres

M5501WG

E
Co
tra
ele
xclusivo y atractivo
n una silueta estilizada y un acabado de alta calidad, el Mira de Philips desafía las ideas 
dicionales sobre el diseño de un teléfono. Atemporal, exclusivo y con clase, es una 
gante obra de arte para tu hogar.

Asombroso diseño con una ejecución de alta calidad
• Auriculares cómodos diseñados para llamadas más largas
• Cubierta exterior duradera, brillante y resistente a las huellas dactilares
• Carga el audífono en cualquier posición
• Teclado calibrado para pulsar con suavidad y precisión
• Aspecto elegante y con clase desde cualquier ángulo
• Gestión inteligente de cables

Máxima experiencia de comunicación
• Pantalla gráfica de 2 líneas de 4,1 cm (1,6") fácil de leer
• Audífonos para teléfono manos libres te permite hablar sin usar las manos
• Prueba de sonido avanzada y ajuste para ofrecer una calidad de voz soberbia
• Guarde hasta 100 contactos favoritos en la agenda telefónica

Diseño ecológico
• Cero emisiones de energía cuando el modo ECO+ está activado



 Auriculares cómodos

Auriculares cómodos diseñados para llamadas 
más largas

Cubierta exterior duradera y brillante

Cubierta exterior duradera, brillante y 
resistente a las huellas dactilares

Carga libre de complicaciones

Carga el audífono en cualquier posición

Teclado suave y calibrado

Teclado calibrado para pulsar con suavidad y 
precisión

Excelente calidad de sonido

Prueba de sonido avanzada y ajuste para 
ofrecer una calidad de voz soberbia

Pantalla gráfica de 2 líneas

Pantalla gráfica de 2 líneas de 4,1 cm (1,6") fácil 
de leer

Atractivo desde cualquier ángulo

Aspecto elegante y con clase desde cualquier 
ángulo

Gestión inteligente de cables

El sistema de gestión inteligente de cables 
oculta los cables de la vista. Las tomas ocultas 
diseñadas inteligentemente y la guía interna 
para el cable garantizan que todo se almacene 
perfectamente y sin enredos.

Agenda con capacidad para 100 
nombres

Ten siempre a mano los números de tus seres 
queridos: Guarda hasta 100 contactos 
favoritos en la agenda.

Premio al Red Dot 2013
Ganador 2013
Su silueta escultural, acabado duradero 
resistente a las marcas de huellas y forma 
ergonómica marcan un enfoque 
actualizado al diseño del teléfono 
inalámbrico. El funcionamiento del teclado 
es intuitivo y fácil de usar, y los audífonos 
están diseñados para una mayor 
comodidad durante llamadas extensas. Un 
sistema de cables inteligente mantiene el 
cableado escondido, a la vez que la 
tecnología HQ-Sound y el procesamiento 
digital del sonido de Philips aseguran una 
reproducción de voz natural y fuerte.
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Sonido
• Tonos de llamada en el auricular: 10 polifónicos

Imagen / pantalla
• Tamaño de la pantalla: 3,4 cm / 1,6"
• Tipo de pantalla: Gráfica de 2 líneas + teclas con 

iconos
• Retroiluminación: sí: Y
• Color de retroiluminación: Blanco

Comodidad
• Teléfono con altavoz: manos libres: Y
• Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
• Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 

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

3 barras
• Visualización de fecha y hora: Y
• Indicador de carga de la batería: Y
• Indicador de potencia de señal: Y
• Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
• Función de colgado automático: Y
• Activación y desactivación de los tonos de las 

teclas: Y
• Administración de llamadas: Identificador de 

llamadas*
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios audífonos: Hasta 4
• Intercomunicación: teléfonos múltiples: Y
• Longitud del cable: 1,8 m
• Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
• Tiempo de carga: 8 horas: Y
• Hasta 16 horas de conversación: Y
• Hasta 250 horas en modo de espera: Y
• Alcance: Campo abierto <300 m; interior <50 m
• Bloqueo del teclado: Y

Capacidad de la memoria
• Agenda: 100 nombres y números
• Capacidad de lista de rellamada: 20 entradas
• Lista de llamadas: 50 entradas
• Base para guardar la agenda: Y

Diseño ecológico
• ECO+: Y

Energía
• Capacidad de la batería: 550 mAh
• Tipo de batería: 2 x AAA, NiMH
• Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz
• Consumo de energía: < 0,6 W

Seguridad
• Codificación de la transmisión: sí: Y

Características de la red
• Compatible: GAP

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

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 67950 7
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Acostado
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Peso bruto: 0,617 kg
• Peso neto: 0,459 kg
• Peso tara: 0,158 kg
•
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