¿Por qué recomendamos este dispositivo?
Hay una razón muy sencilla. Recientemente se han producido dos casos en nuestra familia,
en los que intentamos encontrar una buena solución técnica. Mi abueia ha tenido una mala
caída, no se puede levantar y ha pasado 5 horas en el suelo, golpeándola con su bastón para
tratar de llamar la atención de los vecinas. Entonces mi madre empieza a tener arritmias que
a veces son tan malas que ella va a la puerta principal y la abre hasta que el ataque pasa. Lo
ha hecho para que alguien la vea si se desmaya.
Comenzamos a buscar una solución técnica óptima para estos problemas y después de una
larga búsqueda encontramos el detector de caídas, que fue sin duda una gran ayuda. Es por
eso que hemos decidido comenzar a ofrecer este dispositivo a otros. Esperamos que te ayude
tanto como a nosotros.

Independiente y seguro, en cualquier lugar y en cualquier momento
No importa dónde estés en este momento, nunca estás solo con el detector de caídas.
Con marcación automática de emergencia en caso de caídas o accidentes similares, el
dispositivo manos libres para llamadas de emergencia y la función de monitorización y
ubicación exacta, estás bien protegido en situaciones de emergencia.
Además, puedes hacer una llamada de emergencia manualmente a través del botón de
llamada y, por lo tanto, no depende de un teléfono móvil grande, voluminoso y generalmente
inconveniente en situaciones de emergencia. Ten siempre a tu pequeño auxiliar en el bolsillo
o en un llavero y mantente protegido y seguro todo el día.
Recuperar algo de calidad de vida con este práctico asistente.

¿Cómo funciona el dispositivo?
* Si pulsas el botón de señal, el ddispositivo marcará todos los números guardados hasta que
alguien responda la llamada de emergencia y enviará un mensaje de texto a todos los números
al mismo tiempo.
* Si se cae y no puede pulsar el botón de señal, el detector de caídas lo reconoce como una
emergencia y activa automáticamente la alerta.
* Una vez que una persona responde, puedes hablar normalmente con ellos, como por teléfono
normal.
* El dispositivo detector de caídas GPS es muy fácil de usar-se puede utilizar en cualquier lugar
y tiene una larga vida útil de la batería.

Caída de detección
El dispositivo de detección de caídas contiene un sensor de acelerómetro 3D que mide los
movimientos en todas las direcciones. Una vez que el dispositivo detecta una caída, envía un
mensaje de texto a hasta diez números de teléfono informando que hay una emergencia y
marca automáticamente el primer número guardado. Si no se responde a esta llamada,
seleccionará automáticamente el siguiente número, etc. Si nadie responde, el detector repite
el proceso 5 minutos después hasta que alguien responde o se pulsa el botón SOS.
Una vez que alguien en uno de los números de teléfono capta, puedes hablar normalmente a
través del detector, como a través de un teléfono móvil normal.
La detección de caídas se puede apagar.
El dispositivo detecta una caída según múltiples criterios. Registra un impacto usando el ángulo
de inmersión después de haber estado en posición horizontal durante 10 segundos.
La detección de caídas integrada tiene 9 niveles de sensibilidad diferentes que puedes
seleccionar para evitar falsas alarmas.

Características principales:
o Instalación rápida y fácil: gracias a un diseño e innovación inteligentes, Smart GPS Neck
sustituye ahora a tus collares existentes.
o Seguimiento en tiempo real: seguimiento GPS BLE exterior y seguimiento/WIFI interior.
o Pequeño, ligero, resistente al agua: tamaño pequeño y peso de solo 2,6 oz, sigue el
estándar impermeable ipx7.
o Cercado geométrico inteligente: Define una zona segura estaremos listo para recibir
una alarma cuando salga de los límites.
o Historial de Ubicación: Consulta las 24 horas del historial de ubicación de la aplicación
en cualquier momento para que siempre tengas los datos al alcance de la mano.
o Monitoreo de actividad: usa el seguimiento de actividad para averiguar fácilmente si tu
mascota está haciendo suficiente ejercicio. Haz un seguimiento de las actividades
diarias con una sola vista.
o Ble 4,0 para ahorro de energía: ir a nuestra estación de acoplamiento o teléfono móvil
inteligente cuando el GPS no está disponible en la habitación. Perfecto para ahorrar
energía.
o Es pequeño y portátil y tiene un diseño atractivo y una superficie suave muy agradable.

Especificaciones
Generales

Hardware

Modelo

EV-04

Dimensión

62mm * 47,5mm * 18mm

Peso

54g

Batería de respaldo

Recargable de 3,7 V 950mAh

Voltaje de carga

5V DC

Temperatura de
funcionamiento

De-20 °C a + 80 °C para trabajar
De-30 °C a + 70 °C para
almacenamiento

La vida de la batería

Hasta 72 horas de uso normal

Impermeable

IP67

Sensor

Movimiento y sensor de vibración

Conectores

4 Pin-imán para cargar

Ranura para tarjeta SIM

Na-sin tarjeta SIM; Tarjeta esim

Memoria Flash

1MB

Micrófono y altavoz integrados

GPS

WIFI

802,11 b/g/n 2,4G

BLE

BT5.0 LE

Chipset GPS

Ubx M8130 (AGPS apoyo)

Apoyo

GPS y Glonass

Receptor de frecuencia

1575,42 MHz

Arranque en frío

Aproximadamente 26s

Inicio caliente

Aprox. 2s

Caliente

Aprox. 1s

Antena

Antena de cerámica incorporada
EV-04 dispositivo
Cargador: enchufe UK/UE/EE. UU.

Accesorios estándar

Cable USB magnético
Manual de usuario
Breakaway cordón

Información de
embalaje

Caja de embalaje
Peso (incluye todos los
accesorios)

400 Gr/Pza

Cantidad/CTN

50 Pzas/Caja

Peso del cartón

20 KG/Caja

Tamaño del cartón

52cm * 26cm * 34cm

