
 

 

Philips XL
Teléfono inalámbrico

Serie 6000
Dorado champán

XL6601C
Sencillo y elegante

Más cómoda y fácil de usar que nunca, la serie XL hace que el uso del teléfono sea una 
actividad cómoda y sencilla. Al concentrarse en los elementos esenciales de la 
comunicación, se han eliminado todas las complejidades y dificultades.

Máxima facilidad de uso
• Pantalla grande de fácil lectura
• Acceso directo a los números favoritos

Sonido extra alto
• El altavoz del microteléfono te permite hablar con el manos libres
• Compatible con audífonos

Comodidad total
• Agenda para 100 nombres
• Pantalla y teclado retroiluminados



 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.

Acceso directo a los números favoritos
Mediante una breve pulsación de la tecla asignada del 
microteléfono, podrás acceder directamente al 
número favorito que hayas asignado a dicha tecla.
XL6601C/23

Destacados
Fecha de emisión  
2015-02-05

Versión: 2.1.9

12 NC: 8670 000 48368
EAN: 87 12581 45672 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanco
• Colores de pantalla: Blanco y negro
• Líneas de texto: 2
• Tecnología de pantalla principal: FSTN
• Tipo de pantalla principal: Gráfico completo

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

volumen

Cómodas funciones
• Teclas de la base: Tecla de localizador
• Piloto de carga de la batería
• Gestión de llamadas: Llamada en espera*, 

Identificación de llamadas entrantes*
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5 

microteléfonos
• Indicación de la fuerza de la señal
• Teclado retroiluminado: Sí (ámbar)
• 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

Capacidad de la memoria
• Lista de llamadas: 20
• Agenda: 100 entradas más 2 teclas de acceso 

directo para los números favoritos
• Capacidad de lista de rellamada: 10

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 100 x 86,2 x 81 mm
• Dimensiones del microteléfono: 

173,7 x 56,4 x 29 mm

Potencia
• Capacidad de la pila: 600 mAh
• Tipo de batería: AAA, NiMH
• Tipo de pila: Recargable
• Red eléctrica: 220-240 V CA- 50 Hz
• Número de pilas: 2 por microteléfono
• Tiempo en espera: Hasta 160 horas
• Tiempo conv.: Hasta 13 horas
•

Especificaciones
Teléfono inalámbrico
Serie 6000 Dorado champán
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