Philips
Teléfono Combo

X200
Pantalla de 1,6" retroiluminación
azul
Manos libres
2 teléfonos

X200B

Tu teléfono familiar
Conexión confiable y libertad de movimiento
Una combinación de base con cable y un teléfono inalámbrico adicional que te
proporcionan comodidad y tranquilidad. El teléfono inalámbrico proporciona libertad de
movimiento en tanto que la base funciona incluso si hay cortes de electricidad.
Simple y confiable
• Conexión confiable, incluso si hay un fallo en la electricidad
• Microteléfono independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres
• Control de volumen directo en la base
• Intercomunicación entre la base y un teléfono extra
• Protección de la privacidad con un modo de silencio y un modo con silenciador
• Pantalla de fácil lectura con retroiluminación
• Identificador de llamadas: para que siempre sepas quién te llama*
Sonido Crystal Clear
• El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
• El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
Durable y cómodo
• Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
• Diseño duradero y creado para durar
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Destacados
Control de volumen automático

Diseño duradero
Diseño duradero y creado para durar
Sonido puro y claro
El ecualizador paramétrico entrega sonido
nítido y claro

El control de volumen automático elimina las
variaciones de la señal de sonido provocadas
por la distancia, la intensidad de la señal o el
teléfono del interlocutor, para que lo que oigas
se mantenga siempre constante. Mediante la
reducción de la amplificación de audio para las
señales intensas y el aumento de las débiles,
podrás disfrutar de una conversación fluida sin
variaciones de volumen no deseadas.

Sujeción antideslizante

Control de volumen directo
Control de volumen directo en la base que te
permite ajustar el nivel de sonido fácilmente
durante una llamada.
Pantalla de fácil lectura
Pantalla de fácil lectura con retroiluminación
Teléfono con altavoz

Identificador de llamadas*

A veces es bueno saber quién llama antes de
responder. Nuestro identificador de llamadas
te indica quién está al otro lado de la línea.

Llamada interna
Intercomunicación entre la base y un teléfono
extra

En el modo de manos libres, puedes escuchar
a la persona que llama a través de un altavoz
integrado de alto volumen, para conversar sin
tener que apoyar el teléfono en el oído. Esta
función es especialmente útil si quieres
compartir la conversación con más gente o
realizar otras tareas mientras hablas por
teléfono.

La parte posterior del auricular cuenta con una
textura especial para entregar comodidad
adicional y una mejor sujeción.
Modo silencio y Modo nocturno
¿Valoras la privacidad y calma en casa? Los
tonos de llamadas se pueden desactivar
fácilmente para horas específicas en que no
admite llamadas para que disfrutes de la
tranquilidad y el silencio. Gracias a su modo de
silencio, puedes tener una conversación sin
que quien llama se entere.
Funciona incluso cuando hay cortes
eléctricos
Si sufres de fallos constantes en la electricidad
en tu zona, apreciarás mucho este teléfono. Te
permite hacer y recibir llamadas, incluso si se
corta la energía eléctrica. Solo usa la base con
cable y mantente conectado en todo
momento.
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Especificaciones
Imagen / pantalla

• Tamaño de la pantalla: Audífono: 4,1 cm / 1,6"; base
Combo 5,3 cm/ 2,1"
• Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea +
iconos de 2 líneas
• Retroiluminación: sí: Y
• Color de retroiluminación: Azul

Capacidad de la memoria

• Agenda: 50 nombres y números
• Capacidad de lista de rellamada: 10 últimos
números
• Lista de llamadas: 20 entradas
• Base para guardar la agenda: Y

Sonido

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intercomunicación: teléfonos múltiples: Y
Longitud del cable: 1,8 m
Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
Tiempo de carga: 8 horas: Y
Hasta 16 horas de conversación: Y
Hasta 250 horas en modo de espera: Y
Alcance: Campo abierto <300 m; interior <50 m
Bloqueo del teclado: Y
Sujeción antideslizante: Textura circular

Energía
•
•
•
•

Capacidad de la batería: 550 mAh
Tipo de batería: AAA NiMH recargable
Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz
Consumo de energía: <0,7 W

• Control de volumen en el auricular: Y
• Tonos de llamada en el auricular: 10 polifónicos

Seguridad

Comodidad

Características de la red

• Teléfono con altavoz: manos libres: Y
• Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
• Indicador de potencia de señal: Indicador de 3
barras
• Indicador de nivel de batería: Icono de la batería de
3 barras
• Visualización de fecha y hora: Y
• Teclas de la base: Tecla de búsqueda (Paging)
• Indicador de carga de la batería: Y
• Indicador de potencia de señal: Y
• Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
• Función de colgado automático: Y
• Activación y desactivación de los tonos de las
teclas: Y
• Administración de llamadas: Llamada en espera*,
Identificador de llamadas*, Silenciador del
micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios audífonos: Hasta 4

• Codificación de la transmisión: sí: Y
• Compatible: GAP

Valor de SAR

• Teléfonos inalámbricos Philips: < 0,1 W / kg

Diseño ecológico

• EcoMode: automático

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
23,3 x 17,8 x 11 cm
• Peso neto: 0,9516 kg
• Peso bruto: 1,185 kg
• Peso tara: 0,2334 kg
• EAN: 87 12581 68658 1
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
•
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