
CELT18, El Senior Phone perfecto para las personas mayores. Con su diseño de tipo de
concha, el CELT18 asegura sencillez, comodidad y seguridad en su uso que, junto a sus
teclas de gran tamaño, hará de la escritura y de la marcación de números una tarea fácil. Su
gran teclado también permite la marcación rápida, permitiendo realizar llamadas de forma
automática a contactos específicos sin tener que marcar el número de teléfono o buscarlos
en la amplia agenda de hasta 300 contactos.
Integra un botón SOS en la parte trasera que emite una señal sonora de aviso y permite
realizar llamadas de emergencia de forma automática a hasta un total de 5 contactos,
además de enviarles un mensaje SMS de emergencia personalizado.
Este práctico teléfono con teclas grandes está disponible en 2 colores: azul marino y rojo.
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Azul
CELT18BL

EAN:8429015019579

Rojo
CELT18RD

EAN:8429015019586

Teléfonos

CELT18

Pantalla: 2,4"

Dual SIM

Teclas grandes

Hasta 300 contactos

Botón de emergencia

USB - SD - Auriculares

Base de carga

Unidades por caja:

Inner: 5 - Master: 50

Alto: 111 mm
Profundo: 20 mm

Ancho: 53mm

Peso: 101 g

Pantalla LCD color de 2.4" (6.09 cm). Resolución: 240 x 320 px.
Teclado alfanumérico retroiluminado con teclas grandes.
Botón SOS para llamadas de emergencia.
Dual SIM (mini + micro SIM).
Conectividad GSM 900 / 1800 Mhz.
Conectividad Bluetooth V3.0.
Chipset: MTK6261D.
Memoria Flash: RAM 32 MB; ROM 32 MB (Ampliable hasta 16 GB).
Multimedia: imagen (.jpg, .gif), audio (.mp3, .wav, .amr) y
vídeo (.mp4, .avi, .3gp).
Integra Radio FM, Calendario, Calculadora, Alarma y Luz de linterna.
Agenda: hasta 300 contactos. Mensajería: SMS (hasta 100 mensajes).
Cámara trasera (VGA: 0.3 MP) y Altavoz.
Batería recargable: 1100 mAh. Viene con base de carga.
Conexiones: Dual SIM, USB Tipo C, Puerto para tarjetas de memoria.
y auriculares (3,5 mm).
Accesorios: Batería, Cargador con cable USB (5 V 0.5 A),
Base de carga, Auriculares y Manual de Usuario.

Características Logística Colores


