
 

 

Philips
Tel. inalámbrico con 
contestador auto.

Contestador automático de 30 

minutos

Pantalla 1,9"/retroiluminación 
blanca
Manos libres
2 microteléfonos

XL4952S
Cómodo y sencillo

Disfruta de la sencillez del teléfono inalámbrico Philips XL495, con pantalla y botones 
extragrandes, cómodo microteléfono y útiles funciones como contestador automático, 
potenciador de volumen, compatibilidad con audífonos y entradas para varios teléfonos.

Inteligente, sencillo y fácil de usar
• Pantalla de alto contraste de 4,8 cm (1,9")
• Pantalla y caracteres extragrandes de fácil lectura
• Teclado retroiluminado para un acceso rápido incluso en habitaciones oscuras
• Mensajes de hasta 30 minutos en el contestador automático
• Entradas con dos campos para asignar dos números a un contacto
• Llama al instante a tus seres queridos con tres teclas de memoria de marcación directa
• Privacidad avanzada: lista negra, modo de silencio, bloqueo de llamadas*
• El timbre visual parpadea para avisarle de las llamadas entrantes
• LED de eventos que muestra el estado de carga, llamada o mensaje
• Hasta 16 horas de conversación con una sola carga
• Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama*

Escúchalo todo alto y claro
• Compatible con audífonos: reduce el ruido no deseado
• Aumento de volumen con un solo toque para un sonido de gran potencia



 Pantalla de 4,8 cm (1,9")

Pantalla de alto contraste de 4,8 cm (1,9") con 
retroiluminación blanca

Ajustes de privacidad avanzada*

La lista negra restringe la recepción de 
llamadas de determinados números o que 
empiecen por determinados dígitos. Puedes 
bloquear cuatro grupos de números. Cada 
grupo puede tener entre 1 y 24 dígitos. 
Funciona cuando hay una llamada entrante que 
empieza por uno de estos números o que sea 
uno de los cuatro números exactos. Con el 
modo de silencio puedes desactivar los tonos 
de llamada en horas concretas. Gracias al 
bloqueo de llamadas puedes evitar sorpresas 
negativas en tu factura telefónica al bloquear 
las llamadas a números específicos que 
empiecen por determinados dígitos. La función 
de llamada anónima restringe las llamadas 
entrantes que tienen el número oculto. El 
teléfono no sonará.

Identificación de llamadas entrantes*

A veces es bueno saber quién te llama antes de 
responder. Nuestra función de identificación 
de la llamada entrante te indica quién está al 
otro lado de la línea.

Notificaciones de eventos
LED de eventos que muestra el estado de 
carga, llamada o mensaje

Compatible con audífonos

Compatible con audífonos: reduce el ruido no 
deseado

Llamada instantánea
Ahora es más fácil que nunca llamar a las 
personas que más te importan. Gracias a la 
sencilla marcación con un solo toque, no 
tendrás que volver a buscar los números y 
podrás ponerte en contacto con ellas con solo 
tocar un botón.

Teclado retroiluminado

La retroiluminación ámbar suave permite leer 
fácilmente en condiciones de poca luz y por la 
noche.

Pantalla y caracteres grandes
Pantalla y caracteres extragrandes de fácil 
lectura

Agenda con dos campos de entrada

Hoy en día la mayoría de las personas tiene 
varios números de contacto. Nuestra lista de 
contactos te facilita la gestión de los contactos 
de tu teléfono. Solo tienes que guardar dos 
números de teléfono en una selección de tres 
campos distintos para casa, trabajo o móvil.

Hasta 16 horas de conversación
Hasta 16 horas de conversación con una sola 
carga

Timbre visual
El timbre visual parpadea para avisarle de las 
llamadas entrantes
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Destacados
Tel. inalámbrico con contestador auto.
Contestador automático de 30 minutos Pantalla 1,9"/retroiluminación blanca, Manos libres, 2 microteléfonos
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Sonido
• Compatible con audífonos
• Perfil de sonido: MySound
• Control de volumen en el microteléfono
• Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos 

polifónicos
• HQ-Sound
• Aumento de sonido

Imagen/Pantalla
• Tamaño de pantalla: 4,8 cm / 1,9"
• Tipo de pantalla: Matriz de puntos
• Retroiluminación: sí
• Color de retroiluminación: Blanco

Contestador automático
• Tiempo de grabación: Hasta 30 minutos
• Mensaje de salida pregrabado
• Control del contestador automático: desde la base 

y el microteléfono
• Altavoz en la base
• Indicación de mensajes en la base: LED (ámbar 

suave)

Cómodas funciones
• Estructura del menú en el microteléfono: Menú de 

lista
• Manos libres: libertad en tus llamadas
• Personalización: Modo de silencio
• Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono para 

no realizar llamadas específicas
• Bloqueo de interlocutores/lista negra*: Restricción 

del teléfono para que no suene con números 
entrantes específicos

• Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 
3 barras

• Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 
3 barras

• Intercomunicador: varios microteléfonos
• Fecha/hora en pantalla
• Reloj despertador
• Teclas de acceso rápido programables: Teclas 1 y 

2, M1/2/3
• Gestión de llamadas: Llamada en espera*, 

Identificación de llamadas entrantes*, 
Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, 
Llamadas recibidas, Llamadas marcadas

• Bloqueo del teclado
• Activación/desactivación de tono de tecla
• Registro automático
• Colgar automáticamente
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
• Número de teclas: 24
• Teclado retroiluminado: Ámbar suave
• Teclado iluminado

• Aumento de dígitos de marcación
• Teclas de la base: Tecla de localizador, Control de 

volumen, Teclas para contestador automático
• Hasta 16 horas de conversación
• Hasta 250 horas en modo de espera
• Tiempo de carga: 8 horas
• Longitud del cable de línea: 1,8 m
• Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
• Alcance: En exteriores <300 m; en interiores 

<50 m
• Notas familiares
• Notificaciones de eventos: para el estado de 

eventos o el estado de carga
• Agarre antideslizante: Textura de diamante
• Timbre visual

Capacidad de la memoria
• Agenda: 50 nombres y números + tres memorias 

de marcación directa
• Capacidad de lista de rellamada: Los 20 últimos 

números
• Lista de llamadas: 50 entradas
• Almacenamiento de la agenda en la base
• Contactos con varias subentradas: hasta 

2 números

Potencia
• Capacidad de la batería: 550 mAh
• Tipo de pila: AAA NiMH recargable
• Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz

Seguridad
• Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red
• Compatible: GAP

Valor SAR
• Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

Diseño ecológico
• EcoMode: automático y manual
• Eco+

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95185 60632 3
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,7 x 15,7 x 10,2 cm
• Peso bruto: 0,8912 kg
• Peso neto: 0,7682 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,123 kg
• Tipo de colocación: Horizontal
•
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Especificaciones
Tel. inalámbrico con contestador auto.
Contestador automático de 30 minutos Pantalla 1,9"/retroiluminación blanca, Manos libres, 2 microteléfonos

* *Esta función requiere suscripción adicional al servicio de 
identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red 
local para obtener más información.
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