
 

 

Philips SoClear
Teléfono inalámbrico

XL3702B
Simplemente permanece en contacto

Gran pantalla, botones grandes y sonido potente
La serie XL ofrece un microteléfono sencillo que proporciona una claridad y facilidad de uso extra 

gracias a su gran pantalla, a su teclado de gran tamaño y a su sonido de enorme potencia. Este teléfono 

se ha diseñado para que cualquier miembro de la familia pueda realizar llamadas fácilmente.

Experimenta una calidad de sonido inigualable
• Sonido extra alto: compatible con audífonos
• El altavoz del microteléfono te permite hablar con el manos libres

Benefíciate de la pura comodidad
• Pantalla de 2 líneas para mostrar nombres y números
• Agenda para 100 nombres
• 14 horas de tiempo de conversación
• Pantalla retroiluminada en ámbar y teclado (sólo botón para descolgar).

Ahorra energía
• EcoMode: transmisión de energía reducida entre el microteléfono y la base
• Bajo consumo en el modo de espera: <0,6 W



 Altavoz del microteléfono

En el modo de manos libres puedes escuchar a la 
persona que te llama a través de un altavoz 
integrado, lo que te permitirá conversar sin tener 
que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta 
particularmente útil si quieres compartir una llamada 
con más gente o simplemente realizar otras tareas.
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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Ámbar
• Tipo de pantalla principal: Matriz de puntos

Sonido
• Melodías del microteléfono: Polifónico
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Cómodas funciones
• Alarmas: Reloj despertador
• Teclas de la base: Registro de llamadas, Tecla de 

localizador
• Indicación de batería llena
• Indicación de batería baja
• Reloj con calendario
• Fácil de usar: Modo 'manos libres'

• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5
• Manos libres: libertad en tus llamadas

Prestaciones de la red
• Antena: Integrada en la base, Integrada en el 

microteléfono
• Compatible: GAP
• Marcación: Tonos, pulsación; impulso

requisitos del operador
• Identificación de llamada entrante
• identificador de llamada entrante para llamada 

espera

Potencia
• Capacidad de la pila: 650 mAh
• Tipo de pila: Recargable
•

Especificaciones
Teléfono inalámbrico
  

http://www.philips.com

