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SCP-3810

Kyocera fabrica y comercializa la línea de productos inalámbricos de SANYO.

www.sanyowireless.com

Agrándelo

Además del teclado grande y fácil de usar con números grandes, el 
SCP-3810 le permite cambiar rápidamente el tamaño de la letra en la 
mayoría de los menús. El tamaño de letra predeterminado está configurado 
en Normal, pero es muy fácil cambiarlo a Grande. Nota: no todas las 
aplicaciones son compatibles con la opción de letra grande.

 
Letra normal  Letra grande

Compatible con navegación por GPS

El SCP-3810 ofrece fácil acceso a Sprint Navigation y Sprint Family Locator 
directamente desde el menú principal bajo “Mapas”.

Sprint Navigation, una aplicación de GPS opcional, ofrece instrucciones 
audiovisuales punto por punto con mapas móviles a todo color.

Sprint Family Locator le permite ver la ubicación de sus hijos en un mapa 
interactivo desde su teléfono o computadora. Tiene una prueba gratis de  
15 días a su disposición.

 
Sprint Navigation Sprint Family Locator

Correo electrónico móvil de Sprint

El SCP-3810 es compatible con el correo electrónico “push” de sitios 
populares como Yahoo!, Google, AOL, MSN así como de cuentas IMAP/
POP3. Además, manténgase al día con el correo electrónico del trabajo si 
tiene un servidor de correo electrónico corporativo Microsoft Exchange o 
Lotus Domino. Compatible con funciones del calendario de Outlook.

 

Especificaciones técnicas 

Tiempo de conversación y Batería

Hasta 5,8 horas
Batería de iones de litio de 1000 mAh SANYO

Resolución de la pantalla

Principal: 2,4", QVGA (240 x 320 píxeles)  
TFT LCD, 65.000 colores  
Pantalla secundaria: 0,9" glow-thru sub OLED

Conjunto de chips

QSC6055

Bandas

1xRTT, banda dual digital solamente (800, 1900 MHz)

Tamaño

3,8 x 2,0 x 0,7 pulg (97 x 51 x 18,1 mm)

Peso

4,0 onzas (112,5 gramos)

Bluetooth® (versión 2.0)

Perfiles: 
• SPP, GOEP (General) 
• HSP (Auriculares) 
• HFP 1.5 (Equipos de manos libres para el automóvil) 
• OPP (Transferencia de vCard) 
• DUN (Acceso telefónico a redes) 
• BPP (Impresión Bluetooth) 
• PBAP (Acceso a agenda de teléfonos)

Colores disponibles

Rojo Regal  
Negro Ónix



Simple por  
           su diseño.

El SCP-3810 ofrece una simplicidad elegante. Con la pantalla  

de 2,4 pulgadas de fácil lectura, un teclado fácil de usar y una opción   

    de letra de menú grande, nunca resultó más sencillo conectarse,  

  hablar y enviar mensajes de texto donde quiera que vaya.

Fácil de usar

Pantalla LCD QVGA grande y brillante de 2,4" 

Botones del teclado grandes con números de fácil lectura

Opción de letra normal o grande para los menús

Batería de larga duración (hasta 5,8 horas)

Marcación activada por voz con altavoz independiente

Altavoz con tecla de acceso dedicada

Cámara

Cámara de 1,3 megapíxeles con zoom digital

Sprint Picture MailSM

Navegación y Ubicación por GPS

Compatible con Sprint Navigation

Compatible con Sprint Family Locator

Mensajería

Mensajería de texto encadenada

Compatible con el correo electrónico móvil de Sprint

Mensajería instantánea

Web y Herramientas

Web móvil (WAP 2.0) – descargar timbres, juegos y protectores de pantalla

Tecnología inalámbrica Bluetooth® 

Controles parentales – ideal para padres y gerentes de empresas

Grabadora de notas de voz

Reloj alarma, calendario, lista de tareas pendientes, calculadora, 
cronómetro, contador regresivo, reloj mundial

Características adicionales

Compatible con el Identificador de llamadas (Número/Imagen/Timbre)

Aviso mediante vibración (4 tipos)

Puerto Micro USB

Interfaz del usuario bilingüe – compatible con inglés y español

Compatible con TTY

Compatible con audífonos (calificación M4/T4)


