
Doro PhoneEasy® 610
Un teléfono móvil con un excelente tacto
Un elegante teléfono móvil plegable que permite contestar o finalizar llamadas con un simple gesto. 
Un elegante diseño con bordes anchos, recubrimiento suave al tacto y teclas cóncavas con gran 
separación entre ellas para mayor comodidad y facilidad de uso. El Doro PhoneEasy® 610 es un 
resistente teléfono que cuenta con una batería de gran autonomía. Un teléfono con una larga vida, en 
todos los sentidos. Incluye base cargador, Bluetooth™, sonido mejorado y funciones de seguridad.

Botón de acceso directo a memorias y SMS

Pantalla y texto fáciles de leer

Sonido más alto y claro 



Doro PhoneEasy® 610

Características principalesCaracterísticas principales Control de volumen 7

Teléfono con altavoz

Teclado iluminado Sonido ergonómicoSonido ergonómico

Radio FM Control de tono

Botón de alerta

Calculadora SMSSMS

Calendario con recordatorios SMS

Alarma Botón de mensaje de texto

ICE (en caso de emergencia) Texto predictivo

Programación remota (OTA)

ErgonomíaErgonomía

RecordatoriosRecordatorios Ocultar funciones no deseadas

Posiciones del registro de llamadas 60 Tamaño del auricular (mm) 100*52*22

Memorias de un solo botón 3 Peso del auricular junto con baterías (gramos) 103

Posiciones de la agenda 300

Varios números por contacto Cables y conexionesCables y conexiones

Lista de los 10 contactos más importantes Salida de auriculares (2,5 mm)

Pantalla del auricularPantalla del auricular Alimentación del auricularAlimentación del auricular

Pantalla en color Autonomía en espera (horas) 490

Tamaño de la pantalla (alt. X anch. mm) 42*34 Tiempo de conversación (horas) 8,7

Definición de imagen (alt. x anch. píxeles) 220*176 Pilas incluidas (tipo) Li-ion 800mA

Tipo de texto de visualización grande Solución de carga universal (UCS)

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

Tamaño de fuente ajustable TecnologíaTecnología

GSM (banda)
850/900/1800/1

900

Sonidos y señalesSonidos y señales Bluetooth

Indicador visual de llamada Protocolo Bluetooth 2.2

Timbre con vibración Compatible con el estándar VCard

Ajustes del control de volumen, sin desconexión 7 Índice de absorción específica (SAR) 0.355

Ajuste de la desconexión del timbre

AccesoriosAccesorios

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



Doro PhoneEasy® 610

AcústicaAcústica Estación de carga incluida

Máximo nivel de recepción (dB RLR) -35 Kits manos libres incluido

Amplificación máxima de recepción (dB) 35 Cordón para el cuello incluido

Sistema de compatibilidad con audífonos M3/T4

Volumen máximo de timbre (dB(A)) a 1 metro 85

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


