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Cambie de 
teléfono

sin miedo.

“Estar en contacto 

nunca ha sido tan 

importante.”

(y tan fácil)



Sobre el contenido

 Presentación práctica, útil.

Dar información actualizada y divulgar posibles opciones.

Mostraremos dispositivos y productos comerciales disponibles 
en el mercado1.

No supone recomendación alguna.

 Cada persona (senior) es distinta con necesidades únicas.

 Póngase en manos de profesionales (audioprotesista, 
oftalmólogo, …).

(1) Todas las imágenes de dispositivos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes y se muestran con autorización.



 MERMA en 
capacidad 
auditiva y/o 
visual.

 Búsqueda de 
comodidad y 
SIMPLICIDAD.

Ser MAYOR no implica renunciar a comunicarte



Nuevos teléfonos adaptados: MÁS QUE HABLAR.



• Fijos

• Inalámbricos
(DECT)

• Móviles
(2G, 4G)

• Accesorios

TELÉFONOS Adaptados



Compatibilidad teléfonos con audífonos (prótesis auditivas)

 Se clasifican como compatibilidad de micrófono “M” o de
telebobina “T”.

Deben tener clasificación mínima de M3 en emisiones de
radiofrecuencia y T3 en acoplamiento de telebobina.

 Telebobina: la incluyen solo algunos audífonos.

Algunos audífonos incorporan bluetooth.

 Probar el teléfono siempre con nuestro audífono.



REQUISITOS BÁSICOS

• +volumen de timbre (+85dB).

• +volumen de auricular (+30dB).

• Sonido alta definición / ecualizador.

• Teclas de marcación rápida (opcional con foto).

• Timbre led luminoso.

• Compatible con audífonos.

• Función manos libres.

Teléfonos adaptados para mayores - FIJOS



OPCIONAL - RECOMENDABLE

• Teclas numéricas con braille.

• Guías vocales / marcación por voz.

• Contestador automático.

• Tecla de bloqueo de llamadas.

• Pulsera/ collar SOS resistente al agua.

Teléfonos adaptados para mayores - FIJOS



REQUISITOS BÁSICOS

• +volumen de timbre (+85dB).

• +volumen de auricular (+30dB).

• Pantalla iluminada con letra grande.

• Teclas de marcación grandes (opcional locución 
dígitos marcados).

• Memorias para marcación rápida.

• Timbre led luminoso base / auricular

• Compatible con audífonos.

Teléfonos adaptados – INALÁMBRICOS (DECT)



OPCIONAL - RECOMENDABLE

• Memorias con foto en base / auricular.

• Timbre con anuncio del llamante.

• Función manos libres.

• Contestador automático.

• Tecla de bloqueo de llamadas.

• Función manos libres.

• Pulsera/ collar SOS resistente al agua

Teléfonos adaptados – INALÁMBRICOS (DECT)





Teléfonos adaptados – MÓVILES

Sólo Voz

 2G / 3G

 Frontales y concha

SmartPhones

 4G



REQUISITOS BÁSICOS

• +volumen de timbre (+85dB) + vibrar.

• +volumen de auricular (+30dB).

• Pantalla color iluminada con letra grande.

• Botón de pánico SOS.

• Soporte de carga fácil.

• Teclas de marcación grandes (opcional locución dígitos 
marcados).

• Memorias para marcación rápida.

• Compatible con audífonos.

Teléfonos adaptados – MÓVILES Solo Voz



OPCIONAL - RECOMENDABLE

• Timbre elevado autom. con 2ª llamada.

• Envío de SMS ante batería baja, llamadas perdidas y/o
ausencia de actividad.

• Función manos libres en base de carga

• Al pulsar SOS envío SMS con localización GPS y/o mensaje
de voz pregrabado hasta 5 personas.

• Teclas de memoria marcación directa.

• Pulsera/ collar SOS resistente al agua

Teléfonos adaptados – MÓVILES Solo Voz



REQUISITOS BÁSICOS

• +volumen de timbre (+85dB) + vibrar.

• +volumen de auricular (+30dB).

• Pantalla color de alto contraste 5” o similar.

• Varios interfaz de usuario adaptados para mayores 
(seleccionable). 

• Botón de pánico SOS.

• Soporte de carga fácil manos libres.

• Teclas físicas (inicio, atrás, apps recientes)

• Compatible con WhatsApp o preinstalado.

• Compatible con audífonos (M4 / T4).

Teléfonos adaptados – SmartPhones



OPCIONAL - RECOMENDABLE

• Timbre elevado autom. con 2ª llamada.

• Envío de SMS ante batería baja, llamadas perdidas y/o
ausencia de actividad.

• Función manos libres en base de carga

• Al pulsar SOS envío SMS con localización GPS y/o mensaje de
voz pregrabado hasta 5 personas.

• Fotos para marcación rápida de contactos favoritos.

• Pulsera/ collar SOS resistente al agua

• Lectura vocal de los mensajes SMS

Teléfonos adaptados – SmartPhones







Consejos

a) Instalar una app “launcher” adaptada,

o bien:

a) Configurar el teléfono adecuadamente.

 Limpiar la pantalla de inicio de apps innecesarias.

 Configurar las opciones de teclado:
 Incrementar el tamaño de fuente.

 Deshabilitar auto-corrección y teclados varios

 Instalar un bloqueador “AppLock” para evitar cambios
accidentales en la configuración.

 No explicarles demasiado.

Teléfonos adaptados – Adaptación Software 



APPs Android - iOS (launchers)

 Launchers en español (App Store):
• BALDPHONE (gratuita, sin publicidad, incluye recordatorio tomas pastillas).

https://youtu.be/NaSptptFjcw

• Senior Safety Phone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.senior_safety_phone&hl=es

• BIG Phone para Seniors
https://play.google.com/store/apps/details?id=name.kunes.android.launcher.demo&hl=es

https://youtu.be/eqIVix1otSc

 Launchers en inglés:
• Senior Safety Zone

https://www.seniorsafetyapp.com/

• Consejos
https://android.gadgethacks.com/how-to/make-android-phone-tablet-grandma-friendly-0164785/

Teléfonos adaptados – Adaptación Software 



BLETA. La tablet para personas mayores.

• Tipografías grandes y claras

• Personalizable en el momento de la compra.

• Configuración personalizada

• Aplicaciones pre-instaladas

• Atención especial al cliente.

• Apps de salud y cognición.

• Android estándar

• Funda y pencil incluidos. 

Otros dispositivos – Tabletas adaptadas 



Conclusiones

Los Mayores tienen derecho a:

 Beneficiarse de los avances en 
comunicaciones.

Existen dispositivos y aplicaciones 
adaptados.

 Teléfonos fijos e inalámbricos.

 Teléfonos móviles / SmartPhones.

 Apps para Android / iOS.

 Tablets.

 Los dispositivos y aplicaciones son los 
que deben adaptarse, no los Mayores.

 Su coste no es una barrera.

 Si no tiene nadie que le ayude, acuda 
a servicios sociales.

 Asesórese por profesionales.
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Gracias por su atención.
¿Preguntas?


