
Dect Digital Cordless handset

Direct Answerphone Access
�Plug and Play telephone answering machine
�Full control of answerphone from base and handset
�Flashing message indicator
�Up to 9 minutes recording time
�Loudspeaker on base
�3 ringing melodies on base

Teléfono inalámbrico digital DECT

Teléfono digital ‘manos libres’

> Microteléfono ‘manos libres’
> Pantalla alfanumérica de gran tamaño
> Agenda para la familia con capacidad para 20 fichas
> Agenda para los amigos con capacidad para 20 fichas
> Tecla de búsqueda del microteléfono en la base
> Visualización en pantalla de la llamada entrante junto con iconos 

y melodías 
> El PackDuo compuesto de un teléfono y supletorio permite la

comunicación entre terminales
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Características Principales

> Microteléfono ‘manos libres’

· Pantalla alfanumérica de gran
tamaño: 1 línea con 10 caracteres

· Dos agendas con capacidad para
20 fichas cada una

· 18 horas de tiempo de conversa-
ción

· Más de 12 días de tiempo en
espera

· Duración de la llamada

· Sistema Crystal Sound (CS2)

· Tecnología FAST (Fast Antennae
Selection, o Selección rápida de
antenas)

· Registro de las 10 últimas llama-
das recibidas

· Marcación directa de la última lla-
mada recibida

· Control de volumen para el auri-
cular y para el altavoz con tecla de
intensificación

· 7 melodías para el timbre

· Rellamada de los 5 últimos núme-
ros

· Muy sencillo de programar a tra-
vés del menú de iconos

· Llamadas gratuitas entre los
microteléfonos PackDuo

· Música para las funciones de silen-
ciamiento / llamada en espera

· Tecla de búsqueda del microtelé-
fono con una melodía específica

· La base se puede instalar en la
pared

· Microteléfono muy ergonómico
realmente ligero y estilizado

· El microteléfono se puede colocar
en posición vertical

· Acabado en metálico

· Llamada a tres

· Identificación de la llamada
entrante / llamada en espera

· Volumen del timbre del microte-
léfono regulable

· Una sola base admite hasta 4
microteléfonos 

· Compatible con GAP y PABX 

· Compatible con los servicios que
ofrezca el operador

· Ni el microteléfono ni la base
incorporan antena externa 

· Alcance efectivo máximo de 50 m
en el interior1

· Alcance efectivo máximo de 350
m en el exterior1

Especificaciones técnicas

Alimentación
Microteléfono : 1 pack de baterías NiMH 
Base : 7V CA / 200mA

Rendimiento
> 18 horas de tiempo de conversación
> Más de 12 días de tiempo en espera

Tecla de las base
> Tecla de búsqueda

Teclas del microteléfono
>Línea > Teclado de marcación > Validación /
Enlace con la familia
Transferencia de llamadas > 2 teclas para la
agenda > Manos libres
> Control de volumen del auricular > Registro de
llamadas > Lita de rellamada /
Corrección > Programación / Acceso a los servi-
cios de la red

Menú de iconos
> Nota musical (para las melodías del timbre) >
Microteléfono adicional > Llave inglesa (para los
ajustes)

Teclas con Iconos
> Batería >Registro de llamadas > Agenda 1:
Amigos
> Agenda 2: Familia > Línea > Llamada interna
> Antena > Activación del altavoz

Normas
>TBR 6 (radio) >EN 60950 (92) (seguridad)
>ETS
300329 (97) (seguridad)

Dimensiones
Base: 143x116x63
Microteléfono: 149 mm
Embalaje (Kala300): 190x165x85
Embalaje (microteléfono extra): 165x123x80

Peso
Base: 145 gr.
Microteléfono: 114 gr.

Temperatura:
Activado: 0ºC a + 40ºC
Armazenado: -25ºC a 70ºC

Humedad relativa:
Funcionamiento hasta el 95% a 40ºC
Almacenamiento hasta el 95% a 40ºC 

Contenido del embalaje
> Microteléfono > Base >1 pack de baterías
NiMH 
> Adaptador de telecomunicaciones para la línea
> Adaptador de corriente > Manual de usuario
> Folleto de garantía

Potencia Radio RF 
>250 Mw

Conformidad Philips 
>CTR 37 – TBR 22

1) 1 – El alcance especificado se logra en condi-
ciones ideales, es decir, sin que existan obstáculos
entre la base y el microteléfono. El alcance de los
teléfonos inalámbricos DECT depende de: el
ambiente en que la base esté colocada: si existen
paredes gruesas, ventanas metálicas etc. cerca de
la base, el alcance del teléfono se reducirá.
Presencia de  obstáculos entre la base y el micro-
teléfono: por ejemplo, cuando se utilice un micro-
teléfono en el jardín mientras la base está dentro
de la casa, el alcance se puede ver reducido por
la pared exterior de la casa

La disponibilidad de este producto en cada país
está sujeta a su aprobación por parte de las
autoridades pertinentes. Los datos aquí recogidos
pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

© 2002 Philips Ibérica, S.A.

Electronica de Consumo

Todos los derechos reservados. Está totalmente
prohibida la reproducción total o parcial de este
documento sin el permiso previo escrito del pro-
pietario del copyright. Philips se reserva el derecho
de modificar las especificaciones mencionadas en
este documento en cualquier momento y sin notifi-
cación previa.

KALA 300 / TU3321
Prestaciones adicionales y
ventajas
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