Mucho más
que un botón.
Un reloj que le protege y
ayuda a saber donde está.

Protección preventiva para adultos mayores las
24h, en cualquier lugar.

Reloj de protección senior
Botón de ayuda
Llamada entrante al reloj
Localizador GPS
Sitios habituales y zona de seguridad
Seguimiento de la actividad diaria
Chequeo periódico pulso y tensión arterial
Recordatorio medicamentos
Carga magnética fácil
Se puede usar en la ducha
Batería con duración de 2 días

Cómo funciona una emergencia
Nuestra centralita automática asegura que la emergencia sea gestionada por los
familiares con lista de contactos, detección de llamada atendida y sistema de reintentos.

Situación de ayuda o
pérdida por
desorientación.

Nuestra centralita llama a
los contactos dados de
alta.

Llamada entrante en el
reloj para solucionar la
emergencia.

Nuestros dispositivos para adultos
mayores pasan inadvertidos
en el día a día

Ahora con nuevas funcionalidades
Notificación telefónica
para alarmas graves

Recordatorio tomas de
medicamentos

Chequeo periódico
pulso y tensión

Seguimiento última
actividad

Notificación reloj
batería baja

Los familiares hacen seguimiento
desde su aplicación móvil
Podrás ver las actividades
diarias

Seguimiento de su
actividad diaria

Localización GPS (desorientación,
Alzheimer o seguimiento)

Chequeo periódico pulso y
tensión arterial

Guardar sus sitios habituales y
recibir notificaciones

Definir una zona de seguridad y
recibir una alarma en caso de
perderse

Experiencias de nuestros clientes

“Ahora se atreve a hacer
más cosas sabiendo que
esta segura”

“La seguridad que le da,
le hace mucho más
autónoma”

Silvia

Rosa María

“Puedes ver en cualquier
momento su situación y
saber cómo está”

“Ha ella le da mucha
tranquilidad en el día a
día y a nosotros también”

Ester

Carmen

“En cualquier momento puede
ponerse en contacto con
nosotros, cosa que antes era
imposible”
María
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