
Doro 2424

HAC (compatible con
audífonos)

Resolución de la cámara
(megapíxeles): 3

Linterna Botón de alerta



Para obtener más información y recursos, visite www.doro.com. Doro no se hace responsable de los errores u omisiones de este documento. Las especificaciones
están sujetas a cambios sin previo aviso

Características clave

HAC (compatible con audífonos)

Resolución de la cámara (megapíxeles) 3

Linterna

Indicador visual de llamada

Botón de alerta

Teléfono con altavoz

Características principales

Calculadora

Alarma despertador

Radio FM

Sonido de botones

Calendario

Teclado iluminado

Asistente de inicio

ICE (en caso de emergencia)

Compatible con 3500

Cámara

Flash de la cámara

Visor de imágenes

Memorias

Posiciones de la agenda 300

Posiciones del registro de llamadas 60

Memorias de un solo botón 2

Pantalla del auricular

Definición de imagen (alt. x anch. píxeles) 320*240

Fondo de pantalla personalizable

Pantalla en color

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

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 2.4"

Tamaño de la pantalla (alt. x anch. mm) 49*36

Pantalla externa

Ajuste del contraste

SMS

MMS

SMS

Sonidos y señales

Tonos de llamada polifónicos 10

Ajustes del control de volumen, sin desconexión 7

Timbre con vibración

Ajuste de la desconexión del timbre

Acústica

Control de volumen 7

Función de silencio del micrófono

Control de tono

Amplificación máxima de recepción (dB) 35

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

Sistema de compatibilidad con audífonos T4/M4

Ergonomía

Tamaño del auricular (mm) 103*52*18,5

Peso del auricular junto con baterías (gramos) 92

Cables y conexiones

Salida de auriculares (3,5 mm)

Alimentación del auricular

Especificación V/mA del adaptador de corriente alterna AC5V/500mA

Pilas incluidas (tipo) 800mAh Li-ion

Tiempo de conversación (horas) 8

Autonomía en espera (horas) 285

Solución de carga universal (UCS)

Tecnología

Índice de absorción específica (SAR) (cabeza) 0.625

Índice de absorción específica (SAR) (cuerpo) 1.31

GPRS

Compatible con el estándar VCard

GSM (banda) 900/1800

Micro-SIM (3FF)

Bluetooth®

Tipo de tarjeta de memoria Micro SD

Bluetooth® version 3.0

RAM 8MB

Accesorios

Kits manos libres incluido

Estación de carga incluida


