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DISPOSITIVOS DE COMPAÑÍA

	 El	uso	de	las	tecnologías	existentes	en	el	mercado	
es el objetivo principal de la  incorporación de la UNIDAD DE 
VIDEOASISTENCIA y del MOVIL GPS.
Implica, por una parte, dar respuesta a la necesidad manifestada por 
las personas usuarias de “ver la cara” de las personas que en cada 
momento les atienden y les prestan ayuda a través del teléfono.

 Por otra parte, prevenir situaciones de riesgo manteniendo 
un contacto permanente con la persona cuidadora con el objeto de 
facilitarles la atención que prestan a su familiar, incluso fuera del 
hogar, transmitiéndoles seguridad y tranquilidad. �
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Videoasistencia

La Unidad de Video instalada sobre la televisión del usuario, le 
permitirá visionar al Teleoperador que le atiende, en el transcurso de 
la llamada y siempre que el Usuario quiera voluntariamente. 
El sistema permitirá también que el Teleoperador pueda visionar al 
Usuario, siempre bajo la autorización de este ultimo.

Perfil de ususario/a

• Personas que dispongan de televisión con euro conector o 
adaptador para euro conector.

• Que vivan solas y tengan pocas relaciones sociales. 

• Que hayan manifestado el deseo o la necesidad de visualizar a 
las personas que les atienden desde la Central.

• Que padezcan problemas relacionados con su situación de 
soledad: Depresión, tristeza, angustia, etc.

• Que no tengan problemas graves de visión.
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Móvil GPS

MobilAlarm es un teléfono GSM con la capacidad de calcular su 
localización geográfica por medio de tecnología GPS.
Como canal de comunicación, es capaz de transmitir y recibir datos 
con el centro de control por medio de tonos DTMF y mensajes cortos. 
El	uso	de	tonos	DTMF, elemento diferenciador respecto a otros 
dispositivos, permite garantizar la transmisión de datos a la central 
(hecho que no se garantiza usando tecnología SMS) sin requerir tanto 
recursos de red como la transmisión de datos por GPRS.

Perfil de ususario/a

• Personas que se puedan desplazar fuera del domicilio aun con 
dificultad.

• Que padezcan enfermedades crónicas que puedan conllevar 
desvanecimientos, tales como, diabetes con grandes 
descompensaciones, síndromes vertiginosos, enfermedades 
cardiovasculares, epilepsia y/o episodios con perdida de 
conciencia.
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