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Accesorio manos libres 
para teléfonos 
inalámbricos

Compatibilidad universal
Pantalla 1,8"/retroiluminación 
blanca
Manos libres
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eléfono manos libres con sonido Crystal Clear
e ligero teléfono manos libres portátil MT3120T/12 de Philips es el compañero ideal para cualquier 

éfono DECT, para realizar y recibir llamadas cuando tienes las manos ocupadas. Disfruta de un 

ido potente y de claridad cristalina en las llamadas y de la sencillez de la pantalla táctil.

Haz llamadas más largas mientras haces lo que quieras
• Micrófono y altavoz ajustados para disfrutar de llamadas nítidas
• Modo de altavoz manos libres o con auriculares para mayor privacidad
• Puedes colgártelo con la pinza o un cordón, o colocarlo junto a ti

Compatibilidad universal
• Compatible con prácticamente todos los teléfonos inalámbricos DECT

Teléfono con todas las funciones y controles con pantalla táctil
• Controles mediante pantalla táctil rápidos y fáciles
• Podrás ver quién te llama con la identificación de llamada entrante
• El teléfono almacena 20 números y registra 30 llamadas
• Conversaciones más largas con un tiempo de conversación de hasta 10 horas
• Necesidad de carga reducida con hasta 160 horas de tiempo en espera

Diseño respetuoso con el medio ambiente
• 60% de reducción de la radiación cuando el modo ECO está activado



 Microteléfono con sonido nítido

El teléfono manos libres de Philips ofrece un 
sonido potente de claridad cristalina gracias a 
su altavoz de alto rendimiento con cámara 
acústica sellada. Optimizado para el modo 
manos libres, ofrece un sonido mucho más 
potente y nítido que cualquier teléfono DECT 
que puedas usar.

Compatible con teléfonos DECT

El teléfono DECT manos libres de Philips es 
compatible con GAP (perfil de acceso 
genérico), por lo que podrás registrarlo de 
forma sencilla en la base de tu teléfono para 
responder a las llamadas o para hacerlas.

Pantalla táctil intuitiva

Llamar es más divertido que leer largos 
manuales de usuario. Por eso el teléfono 

manos libres de Philips incluye una resistente 
pantalla táctil para marcar, responder a las 
llamadas y gestionar fácilmente los ajustes.

Pinza, cordón o soporte de sobremesa

Uso con pinza, cordón o de pie: al contrario 
que los teléfonos DECT tradicionales en modo 
manos libres, el teléfono manos libres de 
Philips es lo suficientemente ligero y compacto 
para llevarlo siempre contigo. Podrás 
colgártelo con la pinza, con el cordón o 
colocarlo junto a ti como altavoz, con lo que 
tendrás las manos libres para hacer otras 
cosas, además de hablar durante mucho más 
tiempo.

Opciones de auriculares o altavoz

Con el teléfono manos libres de Philips, puedes 
utilizar auriculares para garantizar una 
privacidad total, a la vez que conservas las 
ventajas de la verdadera comunicación con 
manos libres. Si prefieres mantener la 
privacidad en tus conversaciones, solo tienes 
cambiar el modo de altavoz conectando los 
auriculares a la toma de 3,5 mm estándar y 
continuar disfrutando de la comodidad del 
manos libres.

10 horas de tiempo de conversación

Tiempo de conversación máximo: con hasta 
10 horas de tiempo de conversación, no 
tendrás que volver a dejar tus llamadas a 
medias. Además, la duración de la batería ha 
aumentado considerablemente para que no 
tengas que recargar el teléfono tan a menudo.

Mira quién te llama: ID de llamada

Podrás ver quién te llama con la identificación 
de llamada entrante

Guarda 20 números, registra 
30 llamadas

El teléfono almacena 20 números y registra 
30 llamadas
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Sonido
• Manos libres
• Control de volumen en el microteléfono
• HQ-Sound
• Tonos de llamada en el microteléfono: 5 tonos de 

llamada polifónicos
• Melodías del microteléfono: Polifónico

Imagen/Pantalla
• Pantalla táctil: Pantalla táctil
• Tamaño de pantalla: 4,6 cm (1,8")
• Color de retroiluminación: Blanco
• Tipo de pantalla: FSTN
• Resolución de pantalla principal: 64 x 102 píxel

Cómodas funciones
• Gestión de llamadas: Identificación de llamadas 

entrantes*, Silenciamiento del micrófono, 
Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Tiempo de 
llamada

• Bloqueo del teclado
• Indicación de la fuerza de la señal
• Activación/desactivación de tono de tecla
• Indicación de batería baja
• Alarmas: Reloj despertador
• Conexión para auriculares
• Gama: Interiores: hasta 50 m; exteriores: hasta 

300 m
• Fecha/hora en pantalla
• Personalización: Modo de silencio
• Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
• Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, 

Español, Francés, Alemán, Portugués, Español, 
Danés, Finlandés, Griego, Italiano, Noruego, 
Sueco, Turco

Prestaciones de la red
• Compatible: GAP

Capacidad de la memoria
• Lista de llamadas: 30
• Agenda: 20

Accesorios
• Cargador: Cargador de conmutación con ahorro 

de energía (UE de 2 pines)
• Guía de inicio rápido
• Cordón: Ajustable

Potencia
• Tiempo en espera: hasta 160 h
• Tiempo conv.: hasta 10 h
• Tipo de batería: Li-Po, 9 gramos
• Red eléctrica: 100-240 V ~ 50-60 Hz

Diseño ecológico
• Modo ECO

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

114 x 105 x 102,5 mm
• Peso incluido embalaje: 0,205 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Horizontal
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• EAN: 87 12581 63257 1
• Peso bruto: 0,205 kg
• Peso neto: 0,12 kg
• Peso tara: 0,085 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
•
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