
 

 

Philips MobileLink
Microteléfono adicional S9

Gama de alta calidad
Pantalla de 2", retroiluminación 
blanca
Manos libres

S9H
Todas las llamadas, fijas y móviles, en un teléfono
Conexión de dos teléfonos móviles
Disfruta de la comodidad de MobileLink para realizar y recibir todas las llamadas fijas y 
móviles en un solo teléfono con un diseño asombroso que cabe en el bolsillo. Descarga 
fácilmente la agenda del teléfono móvil para escribir menos y hablar más.

MobileLink para una sencillez y comodidad definitivas
• Todas las llamadas, fijas y móviles, en un teléfono
• Transferencia de los contactos del móvil, ordenador o Google
• Llamadas móviles claras incluso en zonas con recepción débil
• Almacena hasta 2000 contactos con hasta 3 números cada uno
• Actualizaciones gratuitas a través de Philips Phone Manager

Míralo, siéntelo
• Fabricado con aluminio ligero
• Pantalla TFT de 5,1 cm (2") de alta resolución

Óyelo, experiméntalo
• Convierte tus canciones favoritas en tonos
• Calidad de voz nítida con HQ-Sound y MySound Pro
• Compatible con auriculares Bluetooth para uso como manos libres
• Incluye a los interlocutores en una lista negra y define horas sin llamadas para disfrutar de 

privacidad
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* Las funciones Bluetooth y DECT más allá de la compatibilidad 
estándar con DECT GAP solo están disponibles al registrar un 
microteléfono extra en una base S9 o S10 compatible.
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Sonido
• HQ-Sound
• MySound-Pro: Personalización de sonido
• Reducción de ruido
• Tonos de llamada en el microteléfono: 

10 preinstalados, carga de tonos propios a través 
del software Philips Phone Manager

• Manos libres
• Auriculares: Conectividad de auriculares Bluetooth

Imagen/Pantalla
• Tamaño de pantalla: 5 cm (2")
• Tipo de pantalla: TFT en color
• Color de retroiluminación: Blanco
• Resolución: 176 x 220 (65000 colores)
• Salvapantallas

Cómodas funciones
• Fecha/hora en pantalla
• Reloj despertador
• Indicador de carga de la batería
• Gestión de llamadas: Identificación de llamadas 

entrantes*, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, 
Llamadas marcadas, Silenciamiento del micrófono

• Teclado iluminado
• Activación/desactivación de tono de tecla
• Calendario
• Bloqueo de llamada
• Identificación de llamada: Identificación de llamada 

con imagen
• Notas familiares
• Intercomunicador: varios microteléfonos
• Bloqueo del teclado
• Longitud del cable de línea: 1,8
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5
• Personalización: Descarga de imágenes, tonos o 

agenda
• Teclas directas programables: Sí, botones del 3 al 9
• Gama: En exteriores <300 m | En interiores <50 m
• Modo de silencio
• Bloqueo de interlocutores/lista negra*
• Notificaciones de eventos: en la pantalla inactiva
• Compatibilidad con auriculares adicionales: S9, 

S10, MT3120T
• Estructura del menú del microteléfono: Icon
• Longitud del cable de alimentación: 1,8
• Vigilabebés

Potencia
• Capacidad de la pila: 570 mAh
• Tipo de batería: De polímero de litio (570 mAh), 

sustituible
• Peso de la batería: 11 g
• Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
• Consumo de energía: < 0,7 W
• Tiempo de carga: <5 hora
• Tiempo en espera: 230 horas
• Tiempo conv.: hasta 14 horas

Seguridad
• Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red
• Compatible: GAP

Diseño ecológico
• EcoMode
• Eco+

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 40,6 x 121,7 x 108 mm
• Dimensiones del microteléfono: 124,6 x 45,5 x 

17,6 mm

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

13,2 x 17,7 x 8 cm
• EAN: 87 12581 65749 9
• Peso bruto: 0,413 kg
• Peso neto: 0,2716 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,1414 kg
• Tipo de colocación: Falso

Accesorios
• Actualización del firmware
• Software para Windows

Agenda
• 3 agendas: Casa (1000 contactos), móvil I 

(500 contactos), móvil II (500 contactos)
• Información de cumpleaños y aniversarios
• Imágenes de contactos
• Contactos con varias subentradas: hasta 

3 números
•

Especificaciones
Microteléfono adicional S9
Gama de alta calidad Pantalla de 2", retroiluminación blanca, Manos libres
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