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TELEFONO MOVIL DORO 580IUP 4 BOTONES GPS Y
SENSOR CAIDAS

Precio real: €258.55
Precio en Oferta: €207.00
REF: 979
Clasificación:
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Categorías de Producto: TELEFONÍA
Página del producto:
https://www.ortopediapremia.com/shop/telefono-movil-doro-580iup-4-botones-gpsy-sensor-caidas/

Resumen del producto
Teléfono movil 580iup Doro, 4 botones de llamada de emergencia, localización GPS
y detector de caídas. Ideal para pacientes con alzheimer con riesgo de pérdida.

Descripción del producto
Teléfono móvil, simple, que ofrece la máxima seguridad a las personas que viven
solas
¿Buscas un teléfono que pueda enviar automáticamente una alerta a alguien si se
cae o si no se puede mover?
Este teléfono móvil robusto y resistente a las salpicaduras (IP54) ofrece excelentes
funciones de protección para las personas que viven solas a través de funciones de
alarmas automáticas y auto-activación en caso de pérdida o falta de movimiento
vertical.
El teléfono Doro Secure 580 dispone de cuatro botones de memoria que permiten
llamar rápidamente a las personas más cercanas o con las que confía.
Usted se sentirá más seguro; con solo pulsar el botón SOS accedera a una
asistencia rápida y personal, que incluye un sistema de temporizador de seguridad
para evitar alarmas por error.
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El teléfono llamará de forma automática y/o enviará un SMS de alerta y su
ubicación exacta, gracias al sistema GPS incorporado, a los números almacenados
previamente. Además, la función de localización GPS permitirá que sus contactos
puedan saber dónde se encuentra, si les hace falta.
La agenda de contactos puede ser gestionada a través de Internet por una persona
de confianza mediante la aplicación 'My Doro Manager'.
Ideal también para las personas que trabajan solas en entornos potencialmente
peligrosos.
Diseño inteligente y funcionalidad
Compatibilidad con audífonos
Característica importante para los usuarios que usan audífonos. La mayoría de
nuestros teléfonos móviles cumplen con los estándares M3/T3 como mínimo, lo que
significa que resultan compatibles con la mayoría de audífonos.
Marcación con un solo botón
En Doro, nos gusta tanto la idea de poder marcar con una pulsación, que hemos
incluido esta función en casi todos nuestros teléfonos. Incluso en los teléfonos
móviles.
Funciones de seguridad
Muchos productos Doro ofrecen funciones que le harán sentirse seguro, como
llamadas a emergencias fáciles de activar, alarmas SMS preconfiguradas, alarma
automática de caída, etc.
Funciones Principales
Manos libres SI
El bloqueo de teclas SI
Teclado retroiluminado SI
Teclas con sonido SI
Asistente de inicio rápido SI
Tecla de SOS / Asistencia SI
Temporizador de Seguridad SI
SPF (Protección anti salpicaduras) IP54
Función ICE (En Caso de Emergencia) SI
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Memorias
Registro de llamadas 20
Teclas de memoria directa 4
Libreta de teléfonos 4
Pantalla del teléfono
Pantalla a color SI
Tamaño de la pantalla (H x W mm) 28 * 35
Resolución (H x W píxeles) 128 * 160
Tamaño de texto grande SI
Visualización de la pantalla ajustable a los discapacitados visuales SI
SMS
SMS sólo recepción SI
Alerta SMS con la localización GPS SI
Notificación de mensajes SI
Sonidos y señales
Tonos polifónicos 20
Timbre visible SI
Vibrador SI
Niveles de ajuste de sonido (excluyendo off) 7
Parámetros acústicos
Máximo nivel de atenuación de la señal (dB) 35
Compatibilidad con audífonos T4 / M4 (3G), T3 / M3 (GSM)
Volumen del timbre máxima (dB (A)) a un metro > 87
Ajustes de volumen 7
Tono ajustable SI
Certificado de Voz HD SI
Ergonomía
Ocultar funciones no deseadas SI
Teclas bien espaciadas SI
Tamaño del terminal (mm) 127 * 56 * 15
Peso del terminal con batería (g) 100
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Revestimiento suave para un mejor agarre SI
Cables y conexiones
Toma de auriculares (3,5 mm) SI
Teléfono
Tiempo en espera (h) 350
Tiempo de conversación (hasta horas) 10
Baterías incluidas (tipo) 800mAh Li-ion
Adaptador de AC V/mAh. 5V / 500mAh.
UCS (solución de carga universal) SI
Tecnología
Banda GSM 900/1800/1900
3G SI
3G (bandas de frecuencia) UMTS Band 1 (2100) y 8 (900)
Bluetooth SI
Protocolo Bluetooth 2.1
Micro-SIM SI
Accesorios
Base de carga incluida SI
Auriculares incluidos SI
Cordón incluido SI
Cable USB incluido SI
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