
 

TLF103P  -  Teléfono fijo libre de imanes 

Especial para personas hipersensibles/electrosensibles.  

Campos electromagnéticos prácticamente nulos. 

 Teléfono analógico de baja radiación.  

 Altavoz auricular cerámico. A diferencia de los altavoces convencionales, este no 

contiene imanes ni bobinas metálicas. 

 Campo magnético prácticamente nulo. 

 Especialmente fabricado para personas electrosensibles. 

 Funcionamiento; sin baterías, con baterías o con alimentador. 

 Alta calidad de materiales. 

Todos los teléfonos disponen de un altavoz clásico de membrana con imanes los cuales 

generan un campo magnético continuo que puede llegar hasta intensidades de 1000 

nT en campo magnético continuo.  

En el TLF-103P se ha sustituido el altavoz común de imanes por uno cerámico libre de 

imanes, de tal manera que no se llega a generar un campo magnético y por lo tanto 

no se proyecta hacia la cabeza. 

De ahí que es muy indicado para personas electrosensibles que muestran los síntomas 

típicos como, dolor de cabeza, calentamiento del oído, mareos, aturdimiento, 

picores,... 

 Otro detalle de interés, su abastecimiento eléctrico puede ser mediante alimentador 

eléctrico, a través de baterías del tipo AA (no incluidas) e incluso ofrece la posibilidad 

de funcionar sin abastecimiento eléctrico lo que minimiza aún más el riesgo de generar 

campos electromagnéticos, por muy leves que sean. 

DATOS TÉCNICOS 

 Función manos libres  

http://www.electrocontaminacion.net/tlf-103p.htm


 Función CLIP (indicador de número de llamada entrante) 

 Display monocrómico.  

 Archivo de llamadas entrantes de hasta 199 llamadas. 

 Agenda: hasta 99 números 

 Remarcado de números. 

 Marcado rápido de 6 números archivados. 

 Sonidos de llamadas: 8 

 Regulador de volumen 

 Música de espera 

 No compatible con audífono amplificador. 

 Idiomas del menú del display: 7 idiomas, también en castellano. 

 Manual de uso; en ingles y alemán.  

 Traducido al castellano la guía rápida de manejo. No se trata de una traducción 

completa del manual. 

 Garantía: 2 años  

 


