
 

 

Philips
Adaptador telefónico para 
Internet

VOIP1511B
Teléfono de viaje con Skype

VOIP151 es un teléfono con cable y con certificación Skype que permite hacer llamadas 
gratuitas o de bajo costo a todo el mundo mediante Skype. Incluye una cómoda funda 
para viaje y un organizador de cables.

Fácil de instalar y usar
• Instalación simple
• Visualizá tus contactos en pantalla

Gran comodidad
• Funda de viaje incluida
• Cable enrollable exclusivo

Disfrutá de Skype mientras viajás
• Llamadas gratuitas a todo el mundo



 Llamadas gratuitas 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.

Instalación simple
El asistente de configuración te permite instalar el 
producto fácilmente con sólo hacer 2 clics.

Visualizá tus contactos en pantalla
Con sólo presionar un botón en el teléfono, podés 
visualizar todos tus contactos y su estado en la 
pantalla. Además, la pantalla LCD te permite ver el 
nombre de la persona que llama o el número 
marcado.

Cable enrollable exclusivo
El diseño de los auriculares permite enrollar 
ordenadamente el cable.
VOIP1511B/55

Destacados
• Certificación Skype • Funda de viaje
•

Imagen / pantalla
• Tipo de pantalla de visualización: LCD alfanumérica
• Líneas de texto: 1 línea de 12 caracteres 

alfanuméricos

Sonido
• Control de volumen del equipo: Control para 

bajar/subir el volumen de la voz y de los ringtones
• Cantidad de melodías: 6

Comodidad
• Administración de llamadas: Historial de llamadas, 

Llamada retenida, Llamada en espera*, Nombre del 
remitente de llamada, Llamada de conferencia, 
Mensaje en espera, Silenciamiento del micrófono

• Fácil de usar: Manos libres a través de la 
computadora, Teclas directas

• Teclas del teléfono: Teclado de marcado, Tecla de 
correo de voz directo, Silenciar, Descolgado, 
Colgado, Skype, Arriba / Abajo

• Otras funcionalidades: Gestión de cables
• Interfaz de usuario: Skype en el indicador LED

Compatibilidad con clientes VoIP
• Integración total con Skype

Compatibilidad con USB
• Especificación USB: Especificación USB 1.1, 

Especificación USB 2.0

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

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows Vista, XP o 

2000 con CPU de 800 Mhz como mínimo
• Memoria RAM: 256 MB
• Espacio en el disco rígido: 50 MB o más
• Conexión a Internet: 33,6 kbps o superior 

(preferentemente banda ancha)
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
• USB: Puerto USB libre

Alimentación
• Fuente de alimentación: Alimentación por USB

Contenido del embalaje
• Teléfono
• CDROM
• Guía de inicio rápido
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