
Llamadas gratuitas a 
cualquier lugar del mundo

Ahora puede realizar llamadas de Skype a Skype a cualquier lugar del mundo de 
manera GRATUITA, tanto desde el hogar como desde la ofi cina. Podrá utilizar hasta 
cuatro Dual Phones para cada estación base.

Lo mejor de dos mundos • Conexión directa a la aplicación Skype que permite el uso de Skype en el entorno 
doméstico y de pequeña empresa

• Convierte la telefonía por Internet en algo tan sencillo y cómodo como utilizar un 
teléfono inalámbrico

• Solo tiene que conectarse a su línea telefónica y utilizarse como un teléfono 
convencional

Efi caz tecnología 
inalámbrica DECT

• Elimina la interferencia con comunicaciones inalámbricas de datos (tecnologías 
802.11a/b/g y Bluetooth)

• Consumo de energía optimizado para obtener mayor autonomía durante 
conversaciones y tiempo de espera

Funciones potentes • Alcance: 50 m en interiores y 300 m en exteriores
• Teléfono con altavoz integrado en el receptor
• Pantalla gráfi ca de cristal líquido con retroiluminación por indicadores LED
• Indicador de nivel de la batería y de salida de la zona de alcance
• Compatible con la función de identifi cación de llamada de Skype y de proveedores 

de telecomunicaciones
• Permite la realización de llamadas tanto a través de Skype como de la línea fi ja

Calidad de sonido 
excelente

• Tecnología de eliminación de eco y reducción de ruido integrada que ofrece una 
calidad de conversación equiparable a la de las conversaciones en persona

• Modo dúplex completo que elimina cortes en la comunicación

Fácil de instalar y 
utilizar

• Fácil de instalar: es compatible con la estación base ya existente
• Use Skype aunque no esté frente a su ordenador

Llame gratis a cualquier lugar del mundo... ¡y sin cables!

Soluciones Skype
Modelo 9631
Cordless Dual Phone para Skype
Accessory Handset

Llame gratis a cualquier lugar del mundo (sin cables) con el USRobotics Accessory 
Handset, homologado por Skype. Este teléfono se integra perfectamente con 
Skype, la potente aplicación de voz a través de Internet. Funciona con una estación 
base existente para permitir llamadas inalámbricas tanto convencionales como de 
Skype.  La luminosa pantalla gráfica de cristal líquido le permite acceder fácilmente 
a sus contactos y listas de llamadas y, además, es compatible con la función de 
identificación de llamada de Skype y de teléfonos fijos*. Además, podrá utilizar el 
teclado para llamar a cualquier número de teléfono que tenga en la agenda 
Skype o a cualquier otro teléfono del mundo a través del servicio de 
suscripción SkypeOut.



Especifi caciones técnicas y estándares
General

• Certifi cado por Skype
• Tecnología de eliminación de eco y reducción de ruido
• Admite tonos de llamada polifónicos
• Tecnología inalámbrica DECT
• Admite registros de varios receptores (hasta 4)
• 120 horas de tiempo en espera y 10 horas de conversación
• Alcance: 300 m en exteriores y 50 m en interiores

Características principales
• Realización y recepción de llamadas tanto a través de Skype 

como de la línea fi ja
• Servicios de llamada en espera e identifi cación de llamadas 

para Skype y teléfonos fi jos
• Función de llamadas en espera y desvío de llamadas entre 

Skype y los teléfonos fi jos
• Funciones específi cas de Skype:

- Lista de contactos y pantalla de estado
- Historial de llamadas de hasta 10 números
- Conferencias Skype con otros dos usuarios de Skype

• Puede programarse para utilizar Skype o las redes de 
telefonía conmutada de forma predeterminada

• Varios tonos de llamadas por línea disponibles
• Búsqueda de receptores
• Indicador de nivel de la batería y de salida de la zona de 

alcance
Entorno óptimo

• Humedad de funcionamiento / de almacenamiento: 
de 20% a 80% / de 5% a 95% (sin condensación)

• Temperatura de funcionamiento / de almacenamiento: 
de 0 °C a 50 °C / de -20 °C a 70 °C

Características físicas
• Pantalla gráfi ca de cristal líquido con retroiluminación
• Teclado con retroiluminación
• Toma de auriculares y altavoz incorporado

Dimensiones y peso 
• Receptor: 15,4 cm x 4,8 cm x 2,8 cm
• Cargador: 8,7 cm x 6,1 cm x 6,5 cm
• Caja: 19,05 cm x 17,48 cm x 4,78 cm; 0,47 kg 

Idiomas
• Caja: inglés, francés, italiano, alemán, español y turco
• Guía de instalación: inglés, francés, italiano, alemán, español y 

turco
• Guía del usuario en CD-ROM: árabe, checo, holandés, inglés, 

francés, alemán, italiano, húngaro, polaco, ruso, español, sueco y 
turco

Información normativa
• FCC, Clase B
• UL / CUL
• CE, Clase B
• Frecuencia DECT: 
     - Europa: de 1.880 MHz a 1.900 MHz
     - Norteamérica: de 1.920 MHz a 1.930 MHz 

Contenido de la caja
• USRobotics Cordless Accessory Handset con batería
• Cargador
• Fuente de alimentación (para el cargador)
• Guía breve de instalación

Requisitos mínimos del sistema
• Estación base del modelo 9630 instalada 

Garantía
• Dos años de garantía limitada a partir de la fecha de compra

Modelo 9631
Cordless Dual Phone para Skype
Accessory Handset

Aprobado por la IC
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2002/95/EC

*La identifi cación de llamada requiere que la compañía telefónica o PTT tenga activado este servicio.


