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La línea de Smartphones CORADIR Senior Plus 3G, está diseñada 
especialmente para facilitar el uso a personas mayores o con 
capacidad visual reducida. Posee un menú simple y accesible para 
todas las edades, colores llamativos e identificativos, botones grandes 
y una tipografía de tamaño óptimo.

Senior Plus 3G, protege a los seres queridos mayores, con una 

tecnología de alerta SOS, servicio de ubicación en vivo, y rastreo.

Plus 3G

Diseñado para aquellas 
personas que necesitan un 
celular que facilite su uso.

> Optimizado para que sea utilizado por personas 

mayores y para quienes posean capacidad visual 

reducida.

> Facilidad uso.

> Letras y botones grandes.

> Colores llamativos.

> Teclado con teclas más grandes.

> Marcador telefónico mejorado. 

> Servicio de alertas SOS.
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¡Actuá antes de que algo ocurra!

Alerta SOS 

Los Smartphones Senior, poseen un sistema Alerta 

SOS que permite, con solo presionar un botón, 

iniciar el estado de emergencia, que envía una 

notificación vía SMS y a través de internet.

Ubicación en vivo

A partir de la señal de alerta podemos verificar, por

medio de la plataforma: “Administrador de 

Dispositivos CORADIR”, la ubicación en tiempo real, 

como también, los últimos lugares recorridos en un 

lapso de tiempo determinado.

Grupos

También, permite crear grupos familiares para 

mantener contacto todo el tiempo y conocer de 

forma rápida la ubicación de cada miembro del 

grupo.

Senior tiene preestablecido utilidades básicas a simple vista, tales como llamar, 

establecer contactos favoritos, usar la cámara, mandar mensajes de texto, activar el 

modo alerta, acceder al menú rápidamente, tener visible el estado de batería y reloj.

La pantalla principal incluye también un menú para llamadas de emergencia 

totalmente personalizable. Posee acceso rápido al resto de aplicaciones con el 

tamaño óptimo para su visualización.

Es compatible con la plataforma: Administrador de Dispositivos CORADIR, permite 

gestiones remotas, tales como obtener la ubicación, bloquear y  emitir un mensaje 

sonoro en el dispositivo.



QUAD CORE

C MARA 8 MPX + Á  

5 MPX Frontal

5"
DUAL SIM 

GPS

Pantalla 5 pulgadas
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Características Especificaciones

CPU Quad Core 1.3GHz

Sistema Operativo Android 5 personalizado a Senior

Dual SIM 2 ranuras para tarjetas SIM

Redes soportadas 2G GSM 850/1800/1900MHz

3G: WCDMA UMTS 850/1900MHz

Almacenamiento interno 8 GB

RAM 1 GB

Expandible mediante tarjeta SD 32 GB 

Pantalla 5 pulgadas HD 1280x720 px IPS

TouchScreen Soporte multitáctil capacitivo.

Cámara Frontal 5 M

Cámara Trasera 8 M autofoco

Bluetooth Sí

Radio FM Sí

USB Micro USB, USB 2.0

GPS/AGPS Sí

G-Sensor Si, 3D

Wi- Fi Si, 802.11b/g/n

Flash LED Sí

Sensor de Luz Sí

Tamaño 148 x 71,9 x 9,9 mm. 178 gr.

Micrófono Sí

Conector de Audio Sí, 3.5 mm audio jack

Teclado rápido 3 teclas táctiles 

Botonera Volumen + / Volumen -  / Encendido.

Batería 3300 mAh

Especificaciones técnicas

Batería de 3300 mAh

QUAD CORE
PANTALLA 5” HD IPS
DUAL SIM
ANDROID PERSONALIZADO
CELULAR LIBRE

Celular libre
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