Catálogo de Productos y Servicios | M2M Teleasistencia
Información para el Cliente
DESCRIPCIÓN
Vodafone proporciona un porfolio de dispositivos y plataforma software para ofrecer protección para personas dependientes.
Solución de teleasistencia y seguimiento de personas dependientes.
A un click de ayuda inmediata.
Conectividad con plan de precios profesional (M2MPO).
Teléfono de Seguridad. Llamadas entrantes.
4 Botones llamadas programables.

CARACTERÍSTICAS

TARIFAS
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Botón de emergencia: Con sólo pulsar el botón de
emergencia se realizará una llamada a un número
predefinido por el usuario y enviará una alerta a la
plataforma con la posición, fecha y hora.
Zonas de Seguridad ajustables: La posibilidad de crear y
modificar cuatro zonas de seguridad para detectar la
posición (tanto alertas de entrada como de salida de zona).
Botones programables: Capacidad de programar hasta
cuatro números de marcación rápida en remoto a través de
nuestra plataforma web con respuesta automática y manos
libres.
Alerta Ámbar: Mediante esta función, podrá usar su
dispositivo como un temporizador. Puede activar una alerta
que se activará tras los minutos que le haya programado.
Sensor de No Movimiento: Detecta si el dispositivo está
sin movimiento durante un tiempo determinado.
Sensor de caída: Cuatro niveles diferentes programables
para detectar una caída o impacto del dispositivo.
Ángel de la Guarda: Permite configurar el terminal para
que le avise a una hora programada, respondiendo si está
bien o no mediante la pulsación de una tecla.
Hombre muerto: El Oysta Pearl+ detecta automáticamente
cuando no hay movimiento, puede utilizarse este modo para
activar el modo de ahorro de energía o para enviar una
alerta.

17,5€/mes de OIT con tele asistencia + dispositivo 199€

Las tarifas indicadas en este documento no incluyen Impuestos Indirectos (21% IVA en Península y Baleares, 4% IPSI en Melilla, 10% IPSI en Ceuta y 7% IGIC en
Canarias)
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