
 

 

Philips Design collection
Microteléfono adicional 
para teléfono inalámbrico

con Skype
Negro

VOIP8550B
Realiza llamadas de Skype™ y líneas terrestres de forma sencilla
Sin necesidad de un PC
El VOIP855 es un teléfono inalámbrico DECT con Skype que funciona sin PC y que ofrece a 
los consumidores una flexibilidad e independencia totales del ordenador. Su diseño elegante 
y su calidad de sonido puro ofrecen lo mejor de ambos mundos en un teléfono fácil de usar.

Llamadas de Skype y líneas terrestres desde un solo teléfono
• Fácil de instalar
• Fácil de usar con una sola mano
• Tecla Skype directa para acceder a la lista de contactos

Llama a través de Skype incluso con el ordenador apagado
• Lista de contactos de Skype accesible desde cualquier lugar de la casa
• Ver automáticamente los contactos que estén conectados
• Podrás estar siempre conectado a Skype

Altavoz del microteléfono para llamadas manos libres
• Botón directo de manos libres



 

VOIP8550B/36
• Pilas
•

Imagen/Pantalla
• Colores de pantalla: 65000
• Color de retroiluminación: Blanca
• Resolución de pantalla principal: 128 x 128 píxel
• Tecnología de pantalla principal: CSTN
• Retroiluminación

Sonido
• Control de volumen del microteléfono: Auricular 

con 5 niveles y control de volumen de altavoz
• Número de melodías: 5 Est. y 10 polifónicos
• Melodías del microteléfono: Polifónico
• Perfiles de timbre: Distinción terrestre/Internet

Cómodas funciones
• Gestión de llamadas: Identificación de llamada 

entrante, Llamada en espera, Llamada retenida, 
Mensaje en espera, Transferencia de llamadas, 
Silenciamiento del micrófono

• Teclado retroiluminado: Sí (blanco)
• Capacidad para varias bases: Hasta 4 bases
• Teclas del microteléfono: Línea, Teclado de 

marcado, 2 teclas de función, Altavoz, Tecla de 
navegación con 4 direcciones, Colgar, Skype

• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4 
microteléfonos

• Fácil de usar: Bloqueo del teclado, Interfaz gráfica 
de usuario, Control de menús

• Interfaz de usuario: Skype en el indicador LED
• Manos libres: libertad en tus llamadas
• Indicación de la fuerza de la señal

Conectividad
• Auriculares: A través de un conector 

(microteléfono)

Prestaciones de la red
• Antena: Integrada en el microteléfono
• Marcación: pulsación; impulso, Tonos

Capacidad de la memoria
• Agenda: 200 entradas compartidas

Compatibilidad con el cliente de VoIP
• Integración total con Skype
• Certificado Skype

Compatibilidad con software telefonía
• Mostrar el estado de la lista contactos
• Editar estado del usuario en teléfono
• Redirigir llamada desde lista contactos
• Añade nuevos contactos del microteléf.

Requisitos del sistema
• Conexión a Internet: Acceso de banda ancha a 

través de módem, router o conmutador/hub

Potencia
• Red eléctrica: 220-240 V CA- 50 Hz
• Número de pilas: 2
• Capacidad de la pila: 750 mAh
• Tiempo conversación: Hasta 12 horas
• Tiempo en espera: Hasta 120 horas
• Tipo de batería: AAA, NiMH
• Tipo de pila: Recargable

Contenido del embalaje
• Microteléfono
• Cargador
• Alimentación
• Guía de inicio rápido
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