
 

 

¿Quieres tener tu propio sistema de seguridad? 

Un sistema de Video vigilancia seguro, discreto y funcional. 
Instala un sistema Wifi, o cableado, con o sin disco duro de grabación. 

Su precio es económico y su Calidad de imagen HD Alta definición, hace la instalación 
de una cámara de seguridad, se convierta en una herramienta de seguridad necesaria. Con ella 
puedes  a distancia, controlar el estado de tu casa, negocio o hacer seguimiento de tus mayores. 
Tu cámara, dispone de un micrófono de comunicación para escuchar sonido ambiente al tiempo 
de puedes comunicarte. 

Con una aplicación Gratuita se van a 
poder ver las imágenes a tiempo Real 24 
horas desde cualquier Smartphone, 
Tablet o Pc. 
Escuchar sonido ambiente y poder ver las 
imágenes en plena oscuridad con sus leds 
de infrarrojo para visión nocturna, 
siempre con calidad HD Alta Definición. 

Puedes disponer desde poco más de 100,00€ y sin cuotas, de un sistema seguro y 
fiable a tu alcance. 
Para más información puedes llamarnos al: 968 28 41 49. 

Quizá también sea de tu interés: Pulsador de 
emergencia personas mayores 

Botón de pánico impermeable portátil, alerta médica, Seguridad 
personal, pulsera o collar para ancianos y personas mayores 

Pulsador de  Emergencia SOS inalámbrico para sistema alarma GSM o 
WiFi 

 



 

Es un dispositivo de transmisión de alarma de tele asistencia Sin Cuotas, 
simple y económica. Como hemos visto, puede considerarse un 
Botón de Pánico ante emergencias para mayores, de tipo tele 

asistencia. De fácil acceso en una situación de emergencia. 

Es un pulsador de emergencia fácil de llevar. Con solo colgarlo del 
cuello está preparado para funcionar. 

También es adecuado para el uso en los campos de control industrial. Enviará 
señal de RF al receptor RF inalámbrico una vez que se activa. 

Funciona en combinación con un dispositivo de aviso, recomendamos uno de los siguientes: 

Sistema de tele asistencia EG  Sirena interior de aviso acústico  Panel de comunicación via WIFI Panel de 

comunicación via GSM     

 

También es compatible con todos nuestros Kits de alarma, y otros equipos.    
Con este sistema de alarma de tele asistencia a domicilio SIN CUOTAS, recibirá a través de un familiar o un 
asistente, el cuidado permanente que precisa, a través de la línea telefónica fi ja o móvil    

Pulsando el botón de pánico, con alcance de hasta 80 metros, se enviará un mensaje de voz, o SMS a través del 
panel de alarma, a los números pre configurado para que presten la atención telefónica oportuna, o directamente 
al teléfono móvil por medio de una notificación.     

De esta forma, al recibir el receptor del aviso el mensaje de voz, notificación, o SMS, sabrá que se le llama desde el 
domicilio donde se encuentra el pulsador,  a través del panel de alarma, y opcionalmente activará las sirenas. 

 

Aprovecha esta ocasión, y por tan solo 155,00€ te lo llevamos a casa y 

lo instalamos. Sin cuotas, sin mantenimiento. 

 

Enviar a un amigo    Imprimir 

 

Rellena el cuestionario y nos 
pondremos en contacto contigo. 

 

 

 

 

 

http://alarmas-para-casa.com.es/inicio/94-kit-teleasistencia-eg-para-personas-mayores-sin-cuotas.html

