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Nota: Todas las imágenes son solo ilustrativas y pueden no representar
el dispositivo real con precisión.
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1. Conexión / desconexión
2. Toma para auriculares
3. Toma para el cargador
4. Auricular
5. Teclas de volumen (+/–)
6. Tecla de selección izquierda
7. Tecla de llamada
8. Teclas de marcación rápida

(A-D)

9. Menú Ajustes
10. Micrófono
11. Lista de nombres
12. Tecla Finalizar llamada /

atrás
13. Botones de navegación
14. Tecla de selección derecha
15. Altavoz
16. Botón de alerta

Los elementos que se suministran con el teléfono pueden variar en fun-
ción del software y los accesorios que estén disponibles en su región u
ofrezca su proveedor de servicios. Puede adquirir accesorios adicionales
a través de su distribuidor local de Doro. Los accesorios suministrados
proporcionan el mejor rendimiento con su teléfono.
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Enhorabuena por su compra

Un teléfono móvil sencillo para una mayor seguridad. Teléfono móvil du-
radero y resistente a las salpicaduras (IP54) con cuatro teclas de marca-
ción rápida para llamar a personas en las que confía con solo pulsar una
tecla. Siéntase aún más seguro gracias a una tecla de alerta y a un tem-
porizador de seguridad que puede marcar y enviar una alarma por SMS
a números predeterminados. La localización por GPS permite que la gen-
te sepa dónde está. Un pariente en el que confíe puede gestionar los nú-
meros por internet mediante My Doro Manager. Si desea obtener más
información acerca de los accesorios u otros productos de Doro, visite
www.doro.com.

Uso del teléfono

Primeros pasos
Carga del teléfono

PRECAUCIÓN
Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya
sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros
accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo
y la garantía del teléfono.
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IMPORTANTE
La función de alarma de asistencia se desactiva al conectarse a un PC
con un cable USB.

Nota: Cuando haya cargado totalmente la batería y desconectado el
cargador del dispositivo, desenchufe el cargador de la toma de corriente.

Consejo: Utilice la base para cargar el dispositivo.
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Conexión del teléfono
1

Desconexión del teléfono

2

1

Navegación por el teléfono
Modo de espera (inactivo)
Cuando el teléfono está listo para su uso y no ha tecleado ningún carác-
ter, está en modo de espera.
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• Pulse para volver al modo de espera.
• Pulse el botón de selección izquierdo para acceder al Menú.
Desplazamiento
• Utilice las teclas de flecha / para desplazarse por los menús.

Barra de estado
Intensidad de la señal
(cuantas más barras, ma-
yor intensidad de señal)

No hay cobertura de red

Nivel de batería (cuantas
más barras, más cargada
está la batería)

Solo tono de llamada para
llamadas entrantes

Tono de llamada y vibración
para llamadas entrantes

Solo vibración para llama-
das entrantes

Silencio. Ni tono de llama-
da ni vibración para llama-
das entrantes.

Llamada perdida

5 Mensaje de texto / SMS no
leído Auriculares conectados

Bluetooth activado GPS activado

Temporizador de seguridad
activo
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Llamadas
Realización de una llamada

1

2

Responder una llamada

1
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Control del volumen
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Modo manos libres
El altavoz le permite hablar sin sostener el teléfono cerca de la oreja. Ha-
ble claramente hacia el micrófono del teléfono (A) a una distancia máxi-
ma de 1 m.

1 2 3

A

Auriculares

1 2 3
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Llamadas de emergencia
Cuando el teléfono está encendido, es posible realizar una llamada de
emergencia.

1. Pulse Menú y seleccione Llam. emerg..

2. Seleccione Marcar o pulse .

Nota: Algunas redes aceptan llamadas a números de emergencia sin
necesidad de disponer de una tarjeta SIM válida. Póngase en contacto
con su proveedor de servicios para obtener más información.

Botón de alerta
PRECAUCIÓN

Cuando se activa una llamada de alerta, el teléfono utiliza el modo
manos libres / altavoz. No acerque el dispositivo a su oído cuando esté
utilizando el modo manos libres, ya que el volumen puede ser muy alto.

La tecla de alerta le permite acceder fácilmente a los números de con-
tactos predeterminados en caso de que necesite ayuda.
Realizar una llamada de alerta

1. Si necesita ayuda, mantenga pulsada la tecla de alerta duran-
te 3 segundos o púlsela dos veces en 1 segundo. La llamada de
alerta comenzará tras una pausa. Durante este tiempo puede impe-

dir un posible falsa alarma presionando .
2. Se envía un mensaje de texto (SMS) de alerta a todos los

destinatarios.
3. Se envía un mensaje de texto (SMS) de ubicación a todos los

destinatarios.
4. Se marca el número del primer destinatario de la lista. Si pasan 25

segundos sin que la llamada obtenga respuesta, se marca el si-
guiente número. Se marca 3 veces, hasta que se responde la llama-

da o hasta que se pulsa .

Funciones adicionales
Las funciones descritas en este apartado son opcionales y pueden variar
según los ajustes del teléfono.
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Teclas de bloqueo
Puede bloquear el teclado para evitar que las teclas se pulsen de forma
accidental, como por ejemplo cuando el teléfono está en su bolso.

Puede responderse a las llamadas entrantes pulsando , aunque el te-
clado esté bloqueado. Durante la llamada, el teclado está desbloqueado.
Cuando finaliza o se rechaza la llamada, se vuelve a bloquear el teclado.
Teclas de bloqueo

1. Pulse Menú y seleccione Bloq. teclas.
2. Pulse Bloquear.
Desbloqueo
• Pulse Desbloq. Sí.

Nota: Según los ajustes del teléfono, el bloqueo automático de las
teclas se puede activar tras un periodo establecido.

Mi número
El número de teléfono asignado a la tarjeta SIM está registrado como Mi
número.

1. Pulse Menú y seleccione Mi número.
2. Pulse OK para verlo.

ICE
La primera persona que le atienda puede acceder a sus datos adiciona-
les como información médica desde el teléfono de la persona en caso de
emergencia. En caso de accidente, disponer de esta información lo antes
posible puede aumentar las posibilidades de supervivencia.

1. Pulse Menú y seleccione ICE.
2. Pulse OK para verlo.

Temporizador de seguridad
Active el temporizador de seguridad para ponerse en contacto con sus
números de contactos predeterminados en caso de que necesite ayuda.
Por ejemplo, antes de ducharse, active el temporizador de seguridad y, si
no lo desactiva en un tiempo predeterminado, se avisará a sus números
de contactos predeterminados.
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Activación del temporizador de seguridad

1. Pulse Menú y seleccione Temp. segur..
2. Seleccione Función Enc./Apag. Enc. para activarlo.
Desactivación del temporizador de seguridad
• Pulse Cancel.

Mensajes
En su Doro Secure® 580IP, puede recibir 200 mensajes de texto.

Nota: Cuando ha recibido el límite máximo, el mensaje más antiguo se
sustituye para recibir el nuevo.

1. Pulse Menú y seleccione Mensajes.
2. Seleccione Leer.
3. Pulse Atrás para salir.

Consejo: Cuando reciba un mensaje nuevo, seleccione Sí para leerlo.
Compruebe en la barra de estado si tiene mensajes sin leer, se muestra
5.

Registro de llamadas
Las llamadas recibidas, perdidas y salientes se guardan en un registro
de llamadas combinado.

1. Pulse Menú y seleccione Reg. Llamadas.
2. Utilice / para seleccionar:

Llam. entrantes
Llam. salientes
Llam. perdidas

3. Seleccione Ver.
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