


Fundado en 1947, 60 dedicados a nuestros clientes



Protección – Seguridad – Defensa - Emergencias

1,000 empleados  - 230 M Euros de facturación

5,000 clientes   - Exportaciones a 35 países

ITURRI En el Mundo



Más de 200.000 productos 
adaptados a las necesidades 

de nuestros cliente en 
diversos sectores:

•Defensa
•Emergencies
•Aeropuertos
•Refinerias
•Forestal
•Industria
•Policia

•Hospitales…



Diseño y Fabricación



Teleasistencia - Telemedicina



Soluciones modulares Teleasistencia

EMERGENCIAS

Pulsador 
Emergencias

RIESGOS DEL HOGAR

Detectores Riesgos
-Inundación
-Humo
-Gas

RIESGOS PERSONALES

Detectores Intrusión
e Inactividad

Detección 
de caidas

RIESGOS MÉDICOS

Riesgos médicos:
-Peso
-Pulsaciones
-Espirometría
-ECG
-Pulsoximetría
-Nivel Glucosa
-Presión arterial



Gama Amber

Precio

Prestaciones

Versiones Classic X y Select X
Sin Display LCD



Amber Basic y Classic X

BASIC.- Para aquellos usuarios que no requieran  funciones 
avanzadas como recordatorios, telemedicina. Permite opciones de 
riesgos del hogar e intrusión.
Sus prestaciones y  facilidad de uso lo sitúan como el producto mas 
competitivo para soluciones de Tele-asistencia.

CLASSIC.- Unidad totalmente configurable, pudiendo adaptarse a 
cualquier modelo de servicio.
Classic  aporta la última tecnología, incluyendo las opciones de 
intrusión, riesgos del hogar y teleasistencia.

SELECT.- Modelo diseñado específicamente para la ayuda y 
protección de personas en su hogar o en centros de atención de 
forma independiente o con asistencia física. 

Modelo diseñado para ofrecer servicios adicionales a personas 
mayores en su propio hogar. Incluyendo funciones de 
Telemedicina, intrusión, riesgos del hogar.



Ergonomía y Facilidad de uso

Altavoz

Botón de Llamada a CALL CENTER

Display LCD de 2 Líneas x16c

Botón de Emergencia
Botón de Validación

LEDs de estado

Botones para marcación a Números Privados

Solución Amber



• Marcación automática a Centros de Emergencia
• Marcación automática a teléfonos particulares
• Memorizado Remoto de nuevos dispositivos RF
• Agenda de Recordatorios para el usuario (actividades, 

medicamentos)
• Telemantenimiento 
• Telemedicina

Equipos de Telemedicina

Pulsadores Emergencias y Detectores

Unidad AMBER

Call    Center
Familiares

Servicios de Atención

Interoperabilidad de Servicios

Centro Médico
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•ITURRI integradora de soluciones de Teleasistencia 
modulares

•Proveedora de soluciones tecnológicas a empresas 
de servicios sociales y teleasistencia

•ITURRI como partner

Teleasistencia - ITURRI
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