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Todas las llamadas, fijas y móviles, en un teléfono
Conexión de dos teléfonos móviles
Disfruta de la sencillez y comodidad de gestionar todas las llamadas fijas y móviles desde 
un dispositivo inteligente mediante MobileLink. Descarga todos los contactos de tu 
teléfono móvil o PC y comienza a hablar incluso mientras el teléfono móvil se carga.

Experimenta una calidad de sonido superior
• HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para un sonido soberbio
• MySound: perfiles de sonido personalizados

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
• Llamadas móviles claras incluso en zonas con recepción débil
• Guarda hasta 1200 contactos con 3200 números

Disfruta de una amplia gama de prácticas funciones
• Carga tu teléfono móvil mientras hablas
• Pantalla TFT en color de alto contraste de 6,1 cm (2,4")
• Mensajes de hasta 60 minutos en el contestador automático
• Modo de silencio con opción de filtrado de la llamada entrante
• Evita llamadas salientes no deseadas con el bloqueo de llamadas



 MySound

La percepción del sonido es subjetiva y cada uno 
tiene sus propias preferencias de escucha, por lo que 
MySound te proporciona tres perfiles diferentes con 
tus preferencias de sonido para que obtengas la 
experiencia de sonido más avanzada: Clara, para que 
las voces sean claras y nítidas; Suave, para una voz 
más dulce y cercana; Cálida, para que la voz suene 
cálida y acogedora.
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Sonido
• Perfil de sonido: MySound: SÍ
• Reducción de ruido: SÍ
• Control de volumen en el microteléfono: SÍ
• Tonos de llamada en el microteléfono: 10 HQ 

polifónico + 5 estándar
• Manos libres: SÍ

Imagen/Pantalla
• Tamaño de pantalla: 2,4 pulg.
• Tipo de pantalla: TFT en color: SÍ
• Retroiluminación: sí: SÍ
• Color de retroiluminación: Blanca

Contestador automático
• Contestador automático Plug & Play: SÍ
• Tiempo de grabación: Hasta 60 minutos
• Contador de mensajes en la base: SÍ
• Control del contestador automático: base y 

microteléfono
• Altavoz en la base: SÍ

Bluetooth
• Conecta hasta 2 teléfonos móviles: SÍ
• Acceso a contactos del teléfono móvil: SÍ
• Copia de seguridad de contactos del teléfono 

móvil: SÍ

Cómodas funciones
• Cargador de teléfono móvil: Micro-USB
• Control de habitación: SÍ
• Fecha/hora en pantalla: SÍ
• Reloj despertador: SÍ
• Hasta 22 horas de conversación: SÍ
• Hasta 300 horas en modo de espera: SÍ
• Indicador de evento en el microteléfono: SÍ
• Teclas de la base: Tecla de localizador
• Indicador de carga de la batería: SÍ
• Tiempo de carga: 8 horas: SÍ
• Indicación de la fuerza de la señal: SÍ
• Gestión de llamadas: Llamada en espera, 

Identificación de llamada entrante, Silenciamiento 
del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas 
recibidas

• Teclado iluminado: SÍ

• Activación/desactivación de tono de tecla: SÍ
• Registro automático: SÍ
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4

Capacidad de la memoria
• Agenda: 200 nombres y números y 500 entradas 

por teléfono móvil
• Agenda: 50 entradas: SÍ
• Capacidad de lista de rellamada: 20
• Identificación de llamada VIP: SÍ

Potencia
• Capacidad de la pila: 750 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: SÍ

Prestaciones de la red
• Compatible: GAP

Valor SAR
• Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

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.): 

24,8 x 14,2 x 9 cm
• EAN: 87 12581 61988 6
• Peso bruto: 0,81 kg
• Peso neto: 0,6 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,21 kg
•
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