
Doro Secure 580
Un teléfono móvil fácil de usar para una seguridad mejorada
Teléfono móvil de larga duración a prueba de agua (IP54) con cuatro teclas de marcación rápida para 
llamar a sus personas de contacto con solo pulsar un botón. Se sentirá aún más seguro gracias al botón 
de alerta y al temporizador de seguridad que pueden marcar y enviar una alerta SMS de manera 
automática a números predefinidos, así como a la localización por GPS que permite saber a la gente 
dónde se encuentra. Un familiar de confianza puede gestionar sus contactos por internet mediante My 
Doro Manager.

Funciones de seguridad muy efectivas

Localización por GPS

Teléfono con altavoz
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Doro Secure 580

Características principalesCaracterísticas principales AcústicaAcústica

Teléfono con altavoz Sistema de compatibilidad con audífonos
T4/M4 (3G), 
T3/M3 (GSM)

Bloqueo del teclado Volumen máximo de timbre (dB[A]) a 1 metro >87

Teclado iluminado Control de volumen 7

Asistente de inicio Control de tono

Botón de alerta

Contador de tiempo de seguridad ErgonomíaErgonomía

ICE (en caso de emergencia) Tamaño del auricular (mm) 127*56*15

Peso del auricular junto con baterías (gramos) 100

RecordatoriosRecordatorios

Posiciones del registro de llamadas 20 Cables y conexionesCables y conexiones

Memorias de un solo botón 4 Salida de auriculares (3,5 mm)

Pantalla del teléfonoPantalla del teléfono Alimentación del teléfonoAlimentación del teléfono

Pantalla en color Autonomía en espera (horas) 350

Tamaño de la pantalla (alt. x anch. mm) 28*35 Tiempo de conversación (horas) 10

Definición de imagen (alt. x anch. píxeles) 128*160 Pilas incluidas (tipo) 800mAh Li-ion

Tipo de texto de visualización grande Especificación V/mA del adaptador AC 5V/500mA

Modos opcionales de la pantalla optimizados 
para los usuarios con problemas de vista

Solución de carga universal (UCS)

SMSSMS TecnologíaTecnología

Recibir solo mensajes SMS GSM (banda) 900/1800/1900

SMS de asistencia con posición GPS 3G (bandas)
UMTS Band 1 

(2100) & 8 (900)

Acuse de recibo de mensaje Protocolo Bluetooth® 2.1

Sonidos y señalesSonidos y señales AccesoriosAccesorios

Tonos de llamada polifónicos 20 Estación de carga incluida

Indicador visual de llamada Kits manos libres incluido

Timbre con vibración Cordón para el cuello incluido

Ajustes del control de volumen, sin desconexión 7 Cable USB incluido

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


