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Ya está en España el emporiaCLICK,
el teléfono de las fotos fáciles
•

El primer móvil emporia que permite hacer fotos de forma rápida y sencilla e
incorpora llamada de emergencia y Bluetooth

•

Tiene forma de concha y diseño vanguardista

Madrid. Los amantes de la telefonía fácil y la fotografía están de enhorabuena. El nuevo
emporiaCLICK es el primer terminal de la compañía emporia, especializada en telefonía móvil
de fácil uso, que cuenta con una cámara de fotos a la que se accede, de forma directa,
mediante un cómodo botón lateral. La mecánica se ha simplificado al máximo. Ahora
cualquier persona puede sacar fotos y enviarlas a sus seres queridos sin dificultad. El
emporiaCLICK reúne todas las prestaciones que han convertido a emporia en marca de
referencia en materia de seguridad y facilidad de uso en todo el mundo.

La cámara es muy fácil de manejar y sus funciones se pueden controlar mediante un botón en
el lateral del teléfono. Con un solo clic, el teléfono está listo para hacer la foto y volviendo a
pulsar el mismo botón, ésta queda guardada en el teléfono. La imagen puede ser tomada
tanto en formato panorámico como en retrato. El sencillo menú facilita la visualización de las
imágenes y la función MMS permite enviarlas instantáneamente a familia y amigos.

Funciones útiles
Con un práctico diseño plegable y una pantalla a color de gran tamaño, el emporiaCLICK
ofrece otras funciones como Bluetooth o un sistema de llamada de emergencia que otorga
seguridad a su propietario, tanto en casa como fuera de ella. Con solo pulsar un botón situado
en el lado posterior del teléfono, el terminal comienza a generar una señal de alarma acústica
y llama automáticamente, uno tras otro, a un máximo de cinco números prefijados. Se
asegura de esta manera que la llamada de emergencia no termine en un contestador
automático o en un buzón de llamada.

El teclado del emporiaCLICK permite que los tres contactos más importantes puedan
prefijarse mediante botones de marcación rápida, lo que agiliza la llamada. La navegación a

través del teclado numérico también ofrece al usuario la posibilidad de utilizar atajos
numéricos. Otra ventaja práctica es la gestión remota de los contactos: el teléfono preguntará
automáticamente si se desea guardar en la agenda cada nuevo contacto.

El diseño con clase se une al resto de beneficios populares de emporia
"Los móviles de formato concha continúan siendo muy populares en Europa, ya que muchas
personas buscan teléfonos que no ocupen mucho espacio, pero que cuenten con pantallas y
botones grandes”, señala Juan Carlos Morcuende, director general de emporia Iberia. "La
principal ventaja de los móviles plegables es que mientras están cerrados, la pantalla está
protegida, por lo que no se pueden hacer llamadas involuntarias”.

El diseño del emporiaCLICK cuenta con una carcasa de alta calidad y un acabado soft touch
que confiere un tacto mucho más agradable. El teléfono móvil es muy cómodo gracias a su
gran pantalla a color y el tamaño de letra ajustable, que garantiza una buena legibilidad. Los
altavoces son compatibles con audífonos y su volumen se puede ajustar hasta llegar a ser
particularmente fuerte si fuera necesario.

Incluso cuando el teléfono está cerrado, los pequeños pictogramas luminosos de la tapa
indican el estado de carga de la batería, si se ha recibido un SMS o si se ha producido una
llamada perdida. El cargador de mesa permite despreocuparse de la batería y le asigna su
lugar en el hogar.

El emporiaCLICK se encuentra a la venta en toda España y se
presenta como el regalo ideal para estas navidades.

Otras características del producto
Pantalla:
2.2'' TFT, 176 x 220 píxeles
Tiempo en
espera:
Tiempo en
llamada:
Las funciones
principales

Hasta 320 horas
Hasta 240 minutos
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámara integrada
Cargador de mesa
Función de llamada de emergencia
Luz LED parpadeante al recibir llamadas
Ayudas de texto para las opciones del menú
Función de manos libres
Alarma programable
Recordatorio de cumpleaños

Información sobre emporia Telecom:
La compañía emporia Telecom, fundada en 1991, desarrolla, produce y comercializa teléfonos móviles fáciles de
utilizar. emporia Telecom es sinónimo de comunicación fácil y accesible. Ofrecemos a nuestros clientes
orientación en lugar de multifuncionalidad. La investigación de emporia la realizan una tercera parte del total de
130 empleados, que utilizan la tecnología para simplificar los procesos complejos. Esta investigación se guía
exclusivamente por las necesidades de las personas mayores. Los productos de emporia han ganado numerosos
premios en todo el mundo y son reconocidos internacionalmente. Hasta la fecha, emporia Telecom se ha
convertido en líder en el mercado mundial en tecnología para teléfonos móviles para personas mayores. La
compañía, con sede en Linz, está presente en 40 países. Puede encontrar más información en www.emporia.eu
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