
 

 

Philips MobileLink
Teléfono inalámbrico 
digital con MobileLink

Contestador automático de 45 

min

Pantalla 1,8"/retroiluminación 
blanca
Manos libres
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odas las llamadas, fijas y móviles, en un teléfono

onexión de dos teléfonos móviles
sfruta de la sencillez y comodidad de gestionar todas las llamadas fijas y móviles desde 
 único dispositivo inteligente mediante MobileLink. Solo tienes que descargar todos los 
ntactos de tu teléfono móvil y comenzar a hablar.

MobileLink para una sencillez y comodidad definitivas
• Todas las llamadas, fijas y móviles, en un teléfono
• Descarga fácilmente los contactos de la agenda de tu móvil o PC
• Guarda hasta 1200 contactos con 3200 números
• Llamadas móviles claras incluso en zonas con recepción débil

Disfruta de una amplia gama de prácticas funciones
• Pantalla TFT en color de 4,5 cm (1,8"), alto contraste
• Mensajes de hasta 45 minutos en el contestador automático
• Modo de silencio con opción de filtrado de la llamada entrante
• El vigilabebés te avisa si el bebé necesita tu atención
• Evita llamadas salientes no deseadas con el bloqueo de llamadas

Experimenta una calidad de sonido superior
• HQ-Sound y MySound para disfrutar de llamadas claras

Productos ecológicos
• 60% de reducción de la radiación cuando el modo ECO está activado



 Hasta 45 minutos de grabación

Con un tiempo de grabación de hasta 
45 minutos, nunca te perderás un mensaje 
importante.

Modo ECO

60% de reducción de la radiación cuando el 
modo ECO está activado

Descarga fácil de la agenda

Descarga fácilmente los contactos de la agenda 
de tu móvil o PC

Agenda de gran tamaño

Guarda hasta 1200 contactos con 3200 
números

Pantalla TFT en color de 4,5 cm (1,8")

Pantalla TFT en color de 4,5 cm (1,8"), alto 
contraste

Vigilabebés

Recibe una alerta cuando el bebé te necesite. 
Solo tienes que colocar el microteléfono 
DECT en la habitación del bebé para recibir 
una alerta en la base o en otro teléfono DECT 
(por ejemplo, otro número fijo) o teléfono 
móvil (si estás fuera) cuando el bebé empiece a 
llorar.

Modo de silencio con filtrado

¿Valoras tu privacidad y tranquilidad en casa? 
Puedes desactivar fácilmente los tonos en 
horas en las que no deseas que te llamen para 
disfrutar de paz y silencio. La función de 
filtrado adicional permite que suene el tono de 
cualquier número que elijas en la agenda, para 
que te asegures de que solo se pueda poner en 
contacto contigo la gente "adecuada".

Todas las llamadas en un teléfono

Todas las llamadas en un teléfono: conecta 
fácilmente hasta dos teléfonos móviles al 
teléfono de casa con MobileLink a través de 
Bluetooth y disfruta de la comodidad de 
gestionar todas tus llamadas fijas y móviles en 
un único dispositivo inteligente, que te informa 
de la línea de la que procede la llamada 
entrante y te permite elegir la línea que vas a 
utilizar para una llamada saliente.

Bloqueo de llamadas de números 
seleccionados
Evita sorpresas negativas en tu factura 
telefónica bloqueando las llamadas a números 
específicos, números que comienzan con 
determinados dígitos, por ejemplo números de 
pago, o prefijos específicos.

Llamadas móviles claras en cualquier 
lugar

Di adiós a las llamadas perdidas, las llamadas 
fallidas y la calidad de conversación deficiente 
debido a los puntos negros de la recepción 
móvil. Solo tienes que colocar el teléfono 
móvil en un lugar en el que la recepción sea 
más intensa y vincularlo con la unidad base con 
MobileLink del nuevo teléfono. Ahora puedes 
disfrutar de llamadas telefónicas con una 
calidad excelente, en cualquier lugar de casa o 
de la oficina. Y lo mejor de todo es que puedes 
cargar el teléfono móvil mientras hablas.
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Sonido
• HQ-Sound
• Perfil de sonido: MySound
• Control de volumen en el microteléfono
• Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos 

polifónicos
• Manos libres

Imagen/Pantalla
• Tamaño de pantalla: 1,8 pulg.
• Tipo de pantalla: TFT en color
• Retroiluminación: sí
• Color de retroiluminación: Blanco
• Resolución de pantalla principal: 128 x 160 píxel

Contestador automático
• Contestador automático Plug & Play
• Tiempo de grabación: Hasta 45 minutos
• Control del contestador automático: solo 

microteléfono

Tecnología inalámbrica Bluetooth®
• Conexión de hasta 2 teléfonos móviles
• Acceso a contactos del teléfono móvil
• Copia de seguridad de contactos del teléfono 

móvil
• Modos de privacidad de la agenda

Cómodas funciones
• Fecha/hora en pantalla
• Reloj despertador
• Indicador de evento en el microteléfono
• Indicador de carga de la batería
• Tiempo de carga: 8 horas
• Indicación de la fuerza de la señal
• Gestión de llamadas: Llamada en espera*, 

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

• Teclado iluminado
• Activación/desactivación de tono de tecla
• Registro automático
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5
• Colgar automáticamente
• Bloqueo de llamada
• Aumento de dígitos de marcación
• Intercomunicador: varios microteléfonos
• Bloqueo del teclado
• Longitud del cable de línea: 1,8 m

• Personalización: Bloqueo de llamadas, bloqueo de 
identificación de llamada, retroiluminación, modo 
de silencio, modo nocturno

• Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
• Teclas directas programables: Botones 1 y 2
• Gama: En exteriores < 300 m | En interiores < 

50 m (DECT) En interiores < 12 m (Bluetooth)
• Hasta 20 horas de conversación
• Hasta 250 horas en modo de espera

Capacidad de la memoria
• Agenda: 200 entradas de línea fija + 500 entradas 

por teléfono móvil, 3 números por contacto de 
móvil

• Capacidad de lista de rellamada: 20
• Identificación de llamada VIP
• Almacenamiento de la agenda en la base

Potencia
• Capacidad de la pila: 600 mAh
• Tipo de batería: Recargable AAA NiMH
• Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
• Consumo de energía: < 0,7 W

Seguridad
• Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red
• Compatible: GAP

Diseño ecológico
• EcoMode: automático y manual

Dimensiones
• Dimensiones de la base: Por confirmar (alto x 

profundo x ancho)
• Dimensiones del microteléfono: Por confirmar 

(alto x profundo x ancho)

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

18,5 x 13,5 x 9 cm
• EAN: 87 12581 65755 0
• Peso bruto: 0,547 kg
• Peso neto: 0,443 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,104 kg
• Tipo de colocación: Falso
•
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