
 

 

Philips Perfect sound
Teléfono inalámbrico

Serie 1000
Negro

CD1701B
Mucho más que palabras

Increíble calidad de sonido XHD
La serie CD 1000 te ofrece todo lo que necesitas en telefonía moderna con un diseño 
realmente fácil de usar y tiempo de uso prolongado: hasta 12 horas con una sola carga.

Disfruta de una increíble calidad de sonido
• Sonido XHD

Máxima comodidad
• Pantalla con retroiluminación ámbar
• Agenda telefónica para 50 registros
• 12 horas de tiempo de conversación

Ahorra energía
• Bajo consumo de energía en modo de espera: < 0,6 W



 Bajo consumo de energía: <0,6 W

Los teléfonos Philips te ofrecen bajo consumo de 
energía y tienen un diseño que protege el 
medioambiente con un consumo eléctrico en modo 
de espera de sólo 0,6 W.

Sonido XHD

Disfruta de una conversación telefónica sin ruidos 
molestos sin importar dónde estés con un volumen 
perfecto y una claridad de sonido increíble. El altavoz 
de alta calidad, la sofisticada tecnología y la cámara 
realmente acústica te permiten disfrutar de una 
excelente calidad de sonido en todas las 
conversaciones telefónicas.
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Imagen / pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Ámbar

Sonido
• Tonos del teléfono: 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
• Indicador de batería cargada
• Indicación de batería baja
• 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
• Indicador de potencia de señal

Características de la red
• Antena: Integrada en la base

• Compatible: GAP
• Marcado: Tonos, Pulsos

Requisitos del operador
• Identificador de llamadas y nombre

Capacidad de la memoria
• Lista de llamadas: 10 entradas
• Agenda: 50 entradas
• Capacidad de lista de rellamada: 5

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 106,9 x 79,15 x 108,5 mm 

(Al x Pr x An)
• Dimensiones del teléfono: 164,45 x 28,25 x 46,15 

mm (Al x Pr x An)

Potencia
• Capacidad de la batería: 500 mAh
• Tipo de batería: AAA, NiMH
• Tipo de batería: Recargable
• Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz
• Número de baterías: 2
•

Especificaciones
Teléfono inalámbrico
Serie 1000 Negro 
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