
El cuidado que las personas de la tercera edad necesitan,

con la independencia que ellos se merecen.

El sistema Amber de salud y cuidado es una solución que va mucho mas allá 
de un sistema solo para emergencias. Cuanta con recordatorios de medicinas, 
detectores de inactividad, detectores de caída y capacidad de telemedicina.

El Amber provee una solución de seguridad e independencia a nuestros seres 
queridos y una tranquilidad a las personas que mas se preocupan por ellas las 
24 horas del día, 7 días de la semana.
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Respuestas a Emergencias… y Mucho más:

Detectores de Caída:  Elimina las posibilidades de una caída sin testigos. Lo cual permite al sistema alertar 
del hecho a la persona predeterminada. 

Recordatorio de Medicinas:  Un mensaje audible le recordara que debe tomarse la medicina. 

Seguridad en el Hogar:  Detectores de humo, gas e inundación lo alertaran de una situación peligrosa.

Comunicación instantánea de dos vías, manos libres

Monitoreo de Inactividad:  Monitorea predeterminadas actividades, como el levantarse de la cama o salir
a caminar, y envía una alarma si estas actividades no ocurren en las horas previstas.

Listo Para Telemedicina:  Es compatible con las futuras generaciones de medidores de signos vitales como
presión arterial, azúcar, colesterol, etc.

Control total del Hogar (Dentro y fuera de la casa): Permite a sus usuarios 
prender y apagar luces y/o artículos eléctricos.

Botones de llamada rápida: Tiene 3 botones de llamada con números 
preseleccionados para llamar rápidamente.

Diseño amistoso para las personas 
de la tercera edad

Display grande e Iluminado

Bocina de Alto Poder

Botones de llamada rápida
(Hasta 3 números 
preseleccionados)

Botones grandes y de colores

Base para escritorio o 
montaje de pared

Múltiples números de emergencia

Micrófono de alta sensibilidad

Unidad  sellada y anti-agua portátil para 
cuello o muñeca


