
Doro Liberto® 810
Smartphone supersencillo para principiantes
Disfrute de la sensación de un smartphone simplificado. Doro Liberto® 810 es el smartphone ideal 
para principiantes, repleto de cómodas formas de comunicarse y disfrutar de acceso al correo 
electrónico e Internet. Cuenta con tres teclas reales para un uso más sencillo, así como un teclado en 
la pantalla táctil que se adapta a la forma en que escribe el usuario. Asimismo, puede gestionar y 
hacer una copia de seguridad de la información de su teléfono en la red. Incluye aplicaciones 
especialmente seleccionadas, además de Google Play para una libertad sin fronteras.

Texto e iconos grandes y claros para una navegación más sencilla

Teclas reales para las funciones Menú, Inicio y Atrás

Google Play más aplicaciones especialmente seleccionadas
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Doro Liberto® 810

Características principalesCaracterísticas principales AcústicaAcústica

Teléfono con altavoz Control de volumen 7

Bloqueo del teclado Control de volumen del altavoz 7

Teclado iluminado Función de silencio del micrófono

Programación remota (OTA) Volumen máximo de timbre (dB[A]) a 1 metro >83

Sonido de botones Máximo nivel de recepción (dB RLR) 35

Asistente de inicio

ICE (en caso de emergencia) Sonido ergonómicoSonido ergonómico

Juegos Control de tono

Calculadora

Alarma SMSSMS

Calendario con recordatorios SMS

Radio FM
Capacidad de memoria de mensajes SMS, 
entrantes/salientes

300

Linterna Longitud máxima del SMS (caracteres) 1224

Función meteorológica MMS

Texto predictivo

CámaraCámara Sonido de aviso SMS conectado/desconectado

Resolución de la cámara (megapíxeles) 5

Flash de la cámara ErgonomíaErgonomía

Grabación de vídeo
avi, 3gp mp4 

(854×480, 
320x240)

Tamaño del auricular (mm) 126*66*12,5

Visor de imágenes Peso del auricular junto con baterías (gramos) 132

Recubrimiento suave al tacto para un mejor 
agarre

RecordatoriosRecordatorios

Memorias de un solo botón 3 Cables y conexionesCables y conexiones

Posiciones de la agenda >500 Salida de auriculares (3,5 mm)

Varios números por contacto

Agenda fotográfica Alimentación del auricularAlimentación del auricular

Posiciones del registro de llamadas 100 Autonomía en espera (horas) 340

Notas Tiempo de conversación (horas) 11

Pilas incluidas (tipo) 1500mAh Li-ion

Pantalla del auricularPantalla del auricular Especificación V/mA del adaptador AC 5V/550mA

Pantalla en color Solución de carga universal (UCS)

Doro no se hace responsable de los errores u omisiones contenidas aquí. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Doro Liberto® 810

Definición de imagen (alt. x anch. píxeles) 800x480

Tamaño de la pantalla (alt. x anch. mm) 53x87 TecnologíaTecnología

Pantalla táctil Compatible con el estándar VCard

Tipo de texto de visualización grande Bluetooth®

Fondo de pantalla personalizable Protocolo Bluetooth® 4.0

Tamaño de fuente ajustable Tipo de tarjeta de memoria
Micro SD (max 

32GB)

Ajuste del contraste Índice de absorción específica (SAR) 0.673

GSM (banda) 900/1800/1900

Doro Experience Manager, manejo remoto Doro Experience Manager, manejo remoto 
accesible a través de Internetaccesible a través de Internet

3G

Añadir o eliminar aplicaciones 3G (bandas)
UMTS Band 1 

(2100) & Band 8 
(900)

Almacenamiento en línea (MB) 500 Velocidad de transmisión de datos 3G
HSDPA 

7.2Mbps/HSUPA 
5.76Mbps

Copia de seguridad del dispositivo en tiempo 
real

GPRS

Contratación (en meses) de Doro Experience 
Manager

Included Wi-Fi

Añadir, eliminar o editar contactos Plataforma Android 4.1

Añadir o eliminar estaciones de radio web

Añadir, editar o eliminar eventos del calendario InternetInternet

Añadir o eliminar imágenes Marcadores

Añadir, eliminar o editar marcadores Correo electrónico

Añadir, eliminar o editar recordatorios diarios Google Play

Ajustes importantes Función de radio web

Sonidos y señalesSonidos y señales GPSGPS

Tonos de llamada polifónicos 20 GPS

Ajustes del control de volumen, sin desconexión 7

Ajuste de la desconexión del timbre AccesoriosAccesorios

Timbre con vibración Kits manos libres incluido

Indicador visual de llamada Cable USB incluido

Doro no se hace responsable de los errores u omisiones contenidas aquí. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


