
 

Philips
Teléf. inalámbrico c/
contestadora auto

CD1351S
Habla más, mejor y más lejos

Los teléfonos de la serie CD1 son perfectos para llamar a las personas que son 
importantes para ti. Conversa con claridad, gran alcance y durante mucho tiempo, y 
descubre una manera completamente distinta de mantenerte en contacto.

Llamadas nítidas y libertad de movimiento
• Prácticamente sin interferencias
• Teléfono con altavoz: manos libres

No te pierdas ni una llamada
• Contestadora automática digital
• 10 minutos de tiempo de grabación

Duración extra larga de la batería
• 12 horas de tiempo de conversación
 



 Prácticamente sin interferencias
Gracias a la tecnología digital avanzada, las llamadas 
no tienen interferencias de otros dispositivos.

Contestadora automática digital
Gracias a la contestadora automática digital, nunca 
vas a perder una llamada ni un mensaje.

10 minutos de tiempo de grabación
10 minutos de tiempo de grabación

Teléfono con altavoz: manos libres
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 tomar notas.
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Imagen / pantalla
• Colores de pantalla: Blanco y negro
• Líneas de texto: 1
• Resolución de pantalla principal: No 

disponible píxel
• Tecnología de pantalla principal: CSTN
• Tipo de pantalla principal: Alfanumérico

Sonido
• Tonos del teléfono: Instrumental, Polifónico
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Comodidad
• Alarmas: Reloj despertador
• Teclas de la base: Tecla para vocear
• Indicación de carga de la batería
• Administración de llamadas: Llamada en espera, 

Identificador de llamadas, Silenciador del 
micrófono

• Manejo simplificado: Modo de manos libres, 
Bloqueo del teclado, Control de menús

• Indicador de potencia de señal

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

teléfono

• Compatible: GAP
• Marcado: Tonos, Pulsos

Requisitos del operador
• Identificador de llamadas y nombre
• Identificador de llamada entrante para llamada en 

espera

Contestadora automática
• Contestadora automática Plug & Play
• Tiempo de grabación: 10 min

Capacidad de la memoria
• Lista de llamadas: 20
• Agenda: 30 nombres y números

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 118 x 115 x 58 mm
• Dimensiones del teléfono: 154 x 50 x 29 mm

Potencia
• Capacidad de la batería: 550 mAh
• Tipo de batería: AAA, NiMH
• Tipo de batería: Recargable
• Alimentación: CA 120-230V - 60Hz
• Número de baterías: 2 por equipo
• Tiempo en espera: Hasta 150 horas
• Tiempo de conversación: Hasta 12 horas
•

Especificaciones
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