Philips
Teléfono inalámbrico

SE4350S

SIM-plifica tu vida
Convierte el teléfono de tu casa en una extensión de tu móvil gracias a la función de copia
SIM que ofrece la serie SE4. El envío de mensajes cortos, la retroiluminación y la
identificación de llamada hacen que este teléfono sea tan completo como tu móvil.
En línea con tu teléfono móvil
• Función de copia de tarjetas SIM
• Mantén el contacto con mensajes SMS
Comodidad total
• La pantalla muestra el nombre y número del que llama
• Manos libres: libertad en tus llamadas
• Pantalla y teclado retroiluminados

SE4350S/12

Teléfono inalámbrico
Especificaciones

Características destacadas

Imagen/Pantalla
•
•
•
•
•

Retroiluminación
Color de retroiluminación: Ámbar
Colores de pantalla: Blanco y negro
Líneas de texto: 2
Resolución de pantalla principal: No
disponible píxel
• Tecnología de pantalla principal: CSTN
• Tipo de pantalla principal: Matriz de punto

Comodidad

• Alarmas: Reloj despertador
• Teclas de la base: Tecla de localizador
• Lector tarjetas mem. en estación base: Lector de
tarjetas SIM
• Indicación de carga de la pila
• Gestión de llamadas: Llamada en espera,
Identificación de llamada entrante, Silenciamiento
del micrófono
• Facilidad de uso: Modo 'manos libres', Bloqueo del
teclado, Control de menús
• Función: Función de intercomunicación,
Vigilabebés
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5
microteléfonos
• Indicación de la fuerza de la señal
• Grupo VIP con icono/melodía propios: Sí, 3
grupos
• Teclado retroiluminado: Sí (ámbar)

Prestaciones de la red

• Antena: Integrada en la base, Integrada en el
microteléfono
• Compatible: GAP

Fecha de emisión
2007-10-15
Versión: 2.0
12 NC: 9961 400 06353
EAN: 87 10895 98595 6

• Marcación: Tonos, pulsación; impulso
• Mensajes: SMS (servicio de mensajes cortos)

requisitos del operador

• Identificación de llamada entrante
• identificador de llamada entrante para llamada
espera

Sonido

• Melodías del microteléfono: Instrumental,
Polifónico
• Control de volumen: Subir/bajar control de
volumen

Capacidad de la memoria
•
•
•
•

Capacidad de almacenamiento SMS: 25
Lista de llamadas: 50
Agenda: 250 nombres y números
Número de buzones SMS: 10

Alimentación
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de la pila: 650 mAh
Tipo de pila: AAA
Tipo de pila: NiMH
Tipo de pila: Recargable
Alimentación: 220-240 V CA- 50 Hz
Número de pilas: 2
Tiempo en espera: Hasta 150 horas
Tiempo de conversación: Hasta 12 horas

Dimensiones

• Dimensiones de la base: 117 x 84 x 66 mm
• Dimensiones del microteléfono:
140 x 46 x 25 mm
•
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Función de copia de tarjetas SIM
Con la función de copia de tarjetas SIM, puedes transferir
toda la agenda telefónica al teléfono de casa en cuestión
de segundos.
Mantén el contacto con mensajes SMS
SMS es una forma sencilla de intercambiar información
mediante la línea telefónica. Escribe el mensaje fuera de
línea y, cuando esté listo, lo puedes enviar a cuantas
personas quieras.
Identificación llamada nombre y número
El nombre de la persona o empresa que llama se
muestra en la pantalla del teléfono. Los nombres de
personas que llaman por primera vez se muestran del
mismo modo que los almacenados en el teléfono.
Manos libres: libertad en tus llamadas
En el modo de manos libres, puedes escuchar a la
persona que llama a través de un altavoz integrado de
gran potencia. Esto te permite conversar sin tener que
sujetar el teléfono junto al oído, lo cual resulta
particularmente útil si quieres compartir una llamada con
más gente o tomar notas durante la misma.
Pantalla y teclado retroiluminados
La pantalla y el teclado retroiluminados garantizan un
fácil manejo y visualización del teléfono en condiciones de
poca luz.

