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digital

CD6550B
Sonido XHD

para una sensacional nitidez de voz
Con una claridad de voz tan nítida como su pantalla de vivos colores, la serie CD6 
combina un sonido increíble con un color perfecto. Quedarás encantado con la nueva 
experiencia de comunicación que proporciona esta mezcla de color y sonido.

Calidad de sonido excepcional
• Sonido XHD
• Manos libres mejorado para conversaciones libres y reales

Comodidad total
• Pantalla en color
• Menú en color con iconos
• Agenda para 200 nombres
 



 Sonido XHD
Disfruta de tus conversaciones con un nivel de 
claridad que pocas veces habrás escuchado 
anteriormente. Gracias al altavoz de alta calidad, su 
sofisticada tecnología y una cámara acústica real, el 
espectro de sonido llega mucho más allá de lo que 
normalmente se oye por un teléfono.

Manos libres mejorado
Combina un altavoz de alta calidad, un 
procesamiento de la señal sofisticado, una cámara 
acústica real y un manos libres dúplex completo, y 
obtendrás la reproducción más natural de una 
conversación; en la que los dos interlocutores 
pueden hablar y escucharse al mismo tiempo, como 
en una conversación real.
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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanco
• Resolución de pantalla principal: 98 x 67 píxel
• Tecnología de pantalla principal: CSTN
• Tipo de pantalla principal: Gráfico completo

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

volumen

Comodidad
• Alarmas: Reloj despertador
• Piloto de carga de baterías
• Gestión de llamadas: Llamada en espera, 

Identificación de llamada entrante, Silenciamiento 
del micrófono

• Fácil de usar: Manos libres dúplex completo, 
Interfaz gráfica de usuario, Bloqueo del teclado, 
Control de menús

• Función: Llamada sencilla
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5 

microteléfonos
• Personalización: Fondo
• Indicación de la fuerza de la señal
• Grupo VIP con icono/melodía propios: Sí, para 

cada entrada de la agenda
• 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
• Mensajes: SMS (servicio de mensajes cortos)

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

espera

Capacidad de la memoria
• Capacidad de almacenamiento SMS: 50
• Lista de llamadas: 50
• Agenda: 200 nombres y números
• Número de buzones SMS: 1
• Capacidad de lista de rellamada: 10

Dimensiones
• Dimensiones del microteléfono: 163 x 46,5 x 

27 mm

Alimentación
• Capacidad de la pila: 550 mAh
• Tipo de pila: AAA, NiMH
• Tipo de pila: Recargable
• Red eléctrica: 220-240 V CA- 50 Hz
• Número de pilas: 2 por microteléfono
• Tiempo en espera: Hasta 150 horas
• Tiempo de conversación: Hasta 12 horas
•

Especificaciones
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