“ Seguridad que te acompaña ”

Sistema Personal para la Atención
de Urgencias y Emergencias
Urgencias Médicas, Seguridad Personal y Asistencia Urbana

Protéjase o proteja a un ser querido en casa o mientras viaja con nuestro sistema Personal Care. Siéntase
seguro de saber que siempre tendrá la ayuda que necesita en cualquier momento.

* Mujeres seguras * Adultos mayores * Turistas extranjeros * Excursiónes nacionales * Estudiantes foraneos *
Jovenes en movimiento * Empleados y Ejecutivos * Discapacidad Alzheimer-Down *

Utilizamos tecnologia a su servicio, a través de los sensores especializados de nuestros dispositivos, se emite una
señal de alerta, la cual, es recibida por un especialista en nuestro Centro de Monitoreo y Respuesta. Como
protocolo, le brindaremos asistencia inmediata, contactaremos a sus familiares y conalizaremos la incidencia a la
instancia apropiada.
“Permaneceremos con usted en todo momento hasta que la ayuda haya llegado”.
La respuesta es inmediata, y como resultado podría ser un verdadero salvavidas.

“Seguridad que te acompaña”

Alcance de nuestro servicio…
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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
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www.personalcare.mx
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