
 

Philips
Adaptador telefónico para 
Internet

VOIP0801B
Increíble calidad de sonido

VOIP080 de Philips es un teléfono con Skype que se conecta a la PC mediante un cable 
USB. Incluye ClearVoice que permite establecer una conversación de alta calidad con la 
comodidad de un teléfono clásico.

Usá Skype con comodidad
• Controlá Skype desde tu teléfono
• Llamadas Skype gratis a todo el mundo

Gran comodidad
• Funda de viaje y soporte de escritorio incluidos
• Cable enrollable exclusivo
 



 Controlá Skype desde tu teléfono
Podés controlar las funciones de Skype directamente 
desde tu teléfono: acceso a la ventana de Skype, a la 
lista de contactos y al correo de voz.

Llamadas Skype gratis a todo el mundo
Usá tu teléfono VOIP para hacer llamadas con Skype 
estés donde estés. Con Skype podés disfrutar de 
hacer llamadas gratuitas a otros usuarios de Skype de 
todo el mundo. Skype y SkypeOut son marcas 
comerciales de Skype Limited.

Cable enrollable exclusivo
El diseño de los auriculares permite enrollar 
ordenadamente el cable.
VOIP0801B/55

Destacados
• Procesador: PC Pentium con CPU de 400 MHz o • CDROM
•

comodidad
• Teclas del teléfono: Línea, Teclado de marcado, 

Skype, Silencio
• Interfaz de usuario: LED de llamadas Skype
• Otras funcionalidades: Gestión de cableado

Sonido
• Control de volumen del equipo: Auricular de 8 

niveles
• Cantidad de melodías: 10

Compatibilidad c/telefonía por software
• Dirigir llamada desde lista contactos

Compatibilidad con clientes VoIP
• Funcionalidad para PC: Usá todas las funciones de 

la PC para hacer tus llamadas
• Integración total con Skype

Compatibilidad con USB
• Especificación USB: Especificación USB 1.1
• Velocidad: 12 Mbps completos

Requisitos del sistema
• USB: Puerto USB libre

superior
• memoria RAM: 128 MB de RAM
• Espacio en el disco duro: 30 MB o más
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
• Conexión a Internet: 33,6 kbps o superior 

(preferentemente banda ancha)

Potencia
• Alimentación de energía: Alimentación por USB

Especificaciones técnicas
• Rango de humedad relativa: Funcionamiento y 

almacenamiento: hasta 95% a 40° C
• Escala de medición de la temperatura: 

Funcionamiento: 0° C a 50° C - Almacenamiento: 
25° C a 70° C

• Estándares de CEM: EN 55022 y EN 5502
• Estándares de seguridad: EN 60950, UL60950
• Cumple con: Artículo 15 de FCC, ICES-003

Contenido del embalaje
• Teléfono
• Guía de inicio rápida
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