
lamadas GRATUITAS por Internet 
L

en todo el mundo*

VOIP433 es un teléfono DECT dual que permite realizar o recibir llamadas telefónicas 
normales con a través de la línea terrestre, pero también llamadas gratuitas o de bajo 

coste a través de Windows Live™ Messenger. También puedes acceder a tu lista de 

contactos con sólo pulsar la tecla Messenger.

Habla de forma gratuita con quien quieras
• Llamadas gratuitas en todo el mundo mediante Windows Live™ Messenger*
• Llamadas a través de Internet a cualquier lugar desde casa

Telefonía tradicional y a través de Internet
• Llamadas a líneas terrestres y Windows Live™ Messenger con un microteléfono
• Tecla Windows Live™ Messenger directa
• Ver automáticamente a los contactos que estén conectados
• Llamada de bajo coste a números de teléfono estándar vía Windows Live Call**

Sin instalación

• Reconocido automático en Windows: instalación Plug&Play
Philips
Teléfono con mensajes
VOIP4331S
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Comodidad
• Gestión de llamadas: Llamada retenida, 

Transferencia de llamadas, Llamada en espera, 
Identificación de llamada entrante, Mensaje en 
espera

• Teclas del microteléfono: Registro de llamadas, 
Teclado de marcación, Línea, Colgar, 2 teclas de 
función, tecla de navegación de 4 direcciones, 
Messenger, Volumen

• Teclas de la base: Tecla de localizador
• LED en la base: Conexión a Messenger (ámbar), 

Encendido (verde), Conectado (parpadeo en 
verde)

• LED en microteléfono: Evento nuevo (verde)
• Manejo simplificado: Detección automática de 

Windows
• Manos libres: libertad en tus llamadas

Imagen / pantalla
• Retroiluminación
• Colores de pantalla: 4096 colores
• Resolución: 98 x 67 píxeles
• Fondos y esquemas de colores: 3 opciones que 

puede elegir el usuario

Capacidad de la memoria
• Lista de llamadas: 20 perdidas y 10 recibidas
• Agenda de nombres/números: 100 en la base y 

20 en el microteléfono

Sonido
• Control de volumen del microteléfono: 

Auricular con 5 niveles y control de volumen de 
altavoz

• Perfiles de timbre: programable, Distinción 
terrestre/Internet

• Tipo de timbre: polifónico
• Número de melodías: 10

Compatibilidad con software telefonía
• Mostrar el estado de la lista contactos
• Editar estado del usuario en teléfono
• Redirigir llamada desde lista contactos

Requisitos del sistema
• USB: Puerto USB libre
• Procesador: Ordenador basado en Pentium con 

CPU a 400 MHz o superior
• Memoria RAM: 128 MB
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
• Espacio en el disco duro: 50 MB
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP, IE 

6.0 SP1 o superior
• Conexión a Internet: Internet de banda ancha 

(>256 kbps)

Potencia
• Alimentación: Cargador: de 230 V CA a 9 V/

150 mA - Base: de 230 V CA a 9 V/300 mA
• Tipo de pila: AAA, NiMH
• Capacidad de la pila: 750 mAh
• Número de pilas: 2
• Tiempo de conversación: 10 horas
• Tiempo en espera: > 100 horas
• Potencia radio RF: <250 mW

Especificaciones técnicas
• Rango de humedad relativa: Funcionamiento y 

almacenamiento: hasta 95% a 40°C
• Rango de medición de la temperatura: 

Funcionamiento: de 0 a +50°C Almacenamiento: 
de -25°C a +70°C

• Estándares de CEM: EN 301489-1 y EN 301489-
17

• Estándares de seguridad: EN 60950
• Cumple con: TBR6 & EN 301 406 V1.5.1 (radio)

Contenido del embalaje
• Microteléfono
• Base
• Cargador
• Alimentación: 2
• Baterías
• Cable de línea analógico
• Guía de configuración rápida
• CDROM
•
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lam gratuitas en todo el mundo con WLM
Sólo a tus contactos de Windows Live™ Messenger o 
SN Messenger conectados, mediante Windows 

ive™ Messenger 8.0. Requisitos del sistema: Windows 
P o posterior/Windows Live™ Messenger 8.0. Visita: 
ttp://get.live.com/messenger/overview. Se necesita 
onexión a Internet, adquirida por separado (se 
ecomienda conexión de banda ancha). Microsoft, 

indows, el logotipo de Windows, Windows Live y 
SN son marcas comerciales o marcas registradas de 
icrosoft Corporation en EE.UU. u otros países y se 

tilizan bajo licencia de Microsoft.

lamadas a WLM y líneas terrestres
l teléfono VOIP 433 está conectado a la toma normal 
e PSTN y a la clavija USB del equipo. Por lo tanto, con 
l mismo microteléfono puedes realizar y recibir una 
lamada de teléfono tradicional a través de tu línea 
errestre o bien una llamada gratuita por Internet a 
ravés de Windows Live™ Messenger.

ecla WLM directa
on una sola pulsación de la tecla Windows Live™ 
essenger, puedes acceder directamente a tu lista de 

ontactos de Windows Live™ Messenger o de MSN® 
essenger. Se muestra la lista actual de usuarios que 

an iniciado sesión en Windows Live™ Messenger o en 
SN® y puedes ver quién está disponible.

er quién está conectado
isfruta realizando llamadas gratuitas a través de 

nternet sin tener que estar sentado delante de la 
antalla. Puedes acceder directamente a la lista de 
ontactos de Windows Live™ Messenger en el 
icroteléfono con solo pulsar la tecla Windows Live™ 
irecta.

lamada de bajo coste a número estándar
indows Live™ Call ofrece tarifas internacionales 

sequibles a números de teléfono estándar (números 
e teléfonos de líneas terrestres o móviles). ** Este 
ervicio está disponible a través de Windows Live™ 
essenger y requiere servicio de pago proporcionado 

or terceros especificados.

econocimiento automático en Windows
ólo tienes que conectar el teléfono al puerto USB del 
quipo y la instalación se realizará de forma 
utomática. Windows detecta inmediatamente el 
eléfono. Pura tecnología Plug & Play.
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