




Redefinimos el teléfono doméstico
Un diseño tan atrevido e icónico como el del teléfono inalámbrico digital Philips M8 
no sólo perdura, sino que también se hace querer. Intemporal a la par que moderno 
en su sencillez y sofisticación, el teléfono se ha creado con una simetría y geometría 
refinadas en mente. Su diseño armoniza ergonómicamente una exquisita artesanía con 
materiales de máxima calidad cuidadosamente seleccionados para garantizar una calidad 
incomparable y una experiencia de usuario distintiva.



Atención al detalle sin igual
La magnificencia del Philips M8 está en sus detalles. Una oda a la perfección, cada elemento de su 
icónica forma y sus funciones intuitivas ha sido meticulosamente pensado.

El teléfono está fabricado con metal fundido con un acabado peinado fino, otro asombroso 
elemento que aporta atractivo tanto visual como táctil. La abertura del altavoz con un diseño fuera 
de lo convencional, con una fina malla metálica, se integra perfectamente en el idioma de diseño del 
Philips M8.

El teclado perfectamente encajado y calibrado garantiza una marcación precisa. Cuando termines con 
tus llamadas, solo tienes que deslizar el microteléfono sin esfuerzo en la unidad base, que lo cargará 
independientemente de la forma en que lo coloques. Un sutil tono te indicará que el microteléfono 
se está cargando. El sistema de gestión de cables inteligente, con tomas ocultas y guía interna para el 
cable, oculta los cables de la vista de forma perfecta y discreta... y mantiene tu espacio ordenado.Botones calibrados e integrados perfectamente  

para una marcación precisa
Diseño sofisticado con originales detalles metálicos Diseño de la abertura del altavoz y el LED  

de eventos fuera de lo convencional



Comodidad sofisticadaGráficos refinados
El M8 dispone de una gran pantalla TFT en color de 
alta resolución que aporta un sofisticado atractivo. 
Cada detalle de las funciones interactivas del teléfono 
se ha considerado cuidadosamente, incluso el estilo de 
los gráficos del teclado y la pantalla. Con el M8, diseño 
y función van de la mano... en perfecta armonía.

La estilizada arquitectura y el peso ideal del 
microteléfono M8 se han diseñado para que se 
ajuste de forma excepcionalmente cómoda a la 
mano y la cara, lo que lo convierte en ideal para 
las llamadas telefónicas prolongadas.



Fabricado a la perfección
Fusionar una estética elegante con funciones intuitivas es una cosa, y elevarlo 
a una forma de arte es otra. La fabricación del M8 ha requerido una 
escrupulosa selección de materiales y acabados, además de un compromiso 
con la excelencia en cada etapa: desde el diseño inicial y el proceso de 
fabricación, a su maravilloso embalaje final.

El M8 es el asombroso resultado de todos nuestros meticulosos esfuerzos 
por lograr la perfección en cada mínima faceta. Con una ingeniería y unas 
técnicas de fabricación avanzadas, junto con nuestra atención al detalle, hemos 
transformado el humilde teléfono del hogar en una obra de arte moderna.



El mejor sonido de su clase

Un diseño tan excepcional demanda sólo la 
mejor calidad de sonido. Los componentes 
cuidadosamente seleccionados y las carcasas 
controladas se sometieron a una ingeniería 
precisa, lo que dio como resultado el sistema 
acústico ideal del M8. Disfruta de una calidad 
de voz tan nítida y natural que es casi como 
si estuvieras frente a la persona. Procesamiento digital del sonido

• Ajustado para un equilibrio natural 
• Selección de perfiles de sonido 
• Elimina las fluctuaciones de volumen y el eco

Diseño acústico preciso

• Componentes cuidadosamente seleccionados 
• Integrados en carcasas controladas 
• Sistema acústico controlado para  
 un sonido excelente

Pruebas y ajustes avanzados

• Probado en entornos reales 
• Precisión conseguida con un  
 equipo profesional de gama alta 
• Sonido claro, puro y preciso

Adaptado a tu gusto

Amplia variedad de composiciones exclusivas  
para todos los gustos

Interpretadas utilizando instrumentos reales  
y grabadas profesionalmente

Códec de alta resolución para una  
reproducción fiel de las melodías de llamada

Para mejorar más la experiencia de sonido, 
el M8 tiene una amplia gama de melodías 
de llamada exclusivas entre las que elegir. 
Todas se han grabado profesionalmente y 
cuentan con instrumentos musicales reales. 
Sean cuales sean tus gustos o preferencias, 
hay muchas melodías de calidad entre las 
que elegir.



El Philips M8 es una opción excelente por motivos obvios, pero también por el hecho de que es un producto  
respetuoso con el medio ambiente. En Philips, tus necesidades son tan importantes como las de la madre  
naturaleza. Estas son solo algunas de las ventajas de las que os beneficiaréis tanto tú como el medio ambiente.

Radiación de energía reducida 
Hasta un 93% de reducción de la transmisión de energía cuando el microteléfono está cerca de la base.

Consumo de energía reducido  
La conmutación de alimentación de alta eficacia reduce el consumo hasta un 60% en comparación  
con la alimentación lineal convencional.

Modo ECO+ sin emisiones  
Cuando el modo ECO+ está activado, disfrutarás de una emisión de energía cero.

Avanzado y sostenible



Completa gama de funciones

Gran pantalla TFT en color de 5,1 cm (2") con alto contraste

Teclado con marcado sencillo y retroiluminación en blanco

Agenda con capacidad para 250 números

Contestador automático con tiempo de grabación de 60 minutos

Hasta 18 horas de tiempo de conversación

Hasta 250 horas en modo de espera

HQ-Sound

Perfiles MySound

Altavoz del microteléfono

Eliminación del eco doble completa

Tonos de llamada VIP de alta calidad

Carga sin complicaciones

Modo de silencio con filtrado de llamadas

Bloqueo de llamada

Monitoreo de bebés

Bajo consumo

Modo ECO manual/ECO+ completo
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