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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Ámbar
• Colores de pantalla: Blanco y negro
• Líneas de texto: 2
• Resolución de pantalla principal: No 

disponible píxel
• Tecnología de pantalla principal: CSTN
• Tipo de pantalla principal: Matriz de punto

Comodidad
• Alarmas: Reloj despertador
• Teclas de la base: Tecla de localizador
• Lector tarjetas mem. en estación base: Lector de 

tarjetas SIM
• Indicación de carga de la pila
• Gestión de llamadas: Llamada en espera, 

Identificación de llamada entrante, Silenciamiento 
del micrófono

• Facilidad de uso: Modo 'manos libres', Bloqueo del 
teclado, Control de menús

• Función: Función de intercomunicación, 
Vigilabebés

• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5 

microteléfonos
• Indicación de la fuerza de la señal
• Grupo VIP con icono/melodía propios: Sí, 3 

grupos
• Teclado retroiluminado: Sí (ámbar)

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

Sonido
• Melodías del microteléfono: Instrumental, 

Polifónico
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Capacidad de la memoria
• Capacidad de almacenamiento SMS: 25
• Lista de llamadas: 50
• Agenda: 250 nombres y números
• Número de buzones SMS: 10

Alimentación
• Capacidad de la pila: 650 mAh
• Tipo de pila: AAA
• Tipo de pila: NiMH
• Tipo de pila: Recargable
• Alimentación: 220-240 V CA- 50 Hz
• Número de pilas: 2
• Tiempo en espera: Hasta 150 horas
• Tiempo de conversación: Hasta 12 horas

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 117 x 84 x 66 mm
• Dimensiones del microteléfono: 

140 x 46 x 25 mm
•
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