
Doro 2404
FÁCIL DE USAR. DIFÍCIL DE OLVIDAR.
El Doro 2404 es un teléfono móvil con doble SIM para aquellos que prefieren los menús
sencillos y los diseños plegables con el fin de evitar marcaciones por error. Enviar
mensajes de texto, realizar llamadas y hacer fotos será más sencillo gracias a sus teclas
de acceso directo y a su teclado con gran separación entre tecla y tecla. Además, en la
oscuridad, su linterna integrada lo ayudará a saber por dónde va. El botón de alerta hará
que se sienta más seguro y una luz LED intermitente lo avisará cuando tenga llamadas
perdidas o en caso de que le quede poca batería.

Pantalla grande de 2,4 pulgadas

Teclas separadas, de alto contraste 

Botón de alerta para una mayor seguridad 

Resolución de la cámara (megapíxeles):
0.3

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

Resolución de la cámara (megapíxeles) 0.3

Linterna

Indicador visual de llamada

Botón de alerta

Teléfono con altavoz

Características principales

Calculadora

Alarma despertador

Radio FM

Sonido de botones

Calendario con recordatorios

Calendario

Teclado iluminado

Recordatorio diario

Asistente de inicio

ICE (en caso de emergencia)

Compatible con [missing]

Cámara

Flash de la cámara

Visor de imágenes

Memorias

Posiciones de la agenda 100

Lista de los 10 contactos más importantes

Posiciones del registro de llamadas 60

Pantalla del auricular

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

Fondo de pantalla personalizable

Pantalla en color

Tamaño de la pantalla (pulgadas) TBC

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

Tipo de texto de visualización grande

Tamaño de fuente ajustable

SMS

MMS

SMS

Botón de mensaje de texto

Texto predictivo

Sonidos y señales

Tonos de llamada polifónicos [missing]

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) [missing]

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

Sistema de compatibilidad con audífonos TBC

Ergonomía

Tamaño del auricular (mm) 102*53*19

Peso del auricular junto con baterías (gramos) 100

Recubrimiento suave al tacto para un mejor agarre

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) 1000mAh Li-ion

Tiempo de conversación (horas) 9

Autonomía en espera (horas) 600

Solución de carga universal (UCS)

Tecnología

Índice de absorción específica (SAR) (cabeza) 0.58

Índice de absorción específica (SAR) (cuerpo) 1.670

GPRS

GSM (banda) 900/1800

Micro-SIM (3FF)

Bluetooth®

Tipo de tarjeta de memoria Micro SD

Bluetooth® version 3.0

RAM 16MB

Accesorios

Kits manos libres incluido

Estación de carga incluida

Compatible con sensores Doro [missing]


