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COMUNICASIONES 

• Máximo rango de RF: 400 m (1,312 pies) al aire libre 

• Protocolos: protocolo de radio bidireccional propietario 

• Modulación y frecuencia: modulación FSK 

• 869.225 MHz (Europa) 

• 868.3 MHz (China) 

• 916.5 MHz (Norte América y Australia) 

• 916.3 MHz (Israel) 

• Seguridad de datos: ID de 32 bits, más de cuatro mil millones de 
combinaciones 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

• Batería: litio 3 V CR2450 

• Fabricantes homologados: GP y Energizer 

• Duración de la batería: hasta dos años 

DIMENSIONES 

• Tamaño (Diámetro x Altura): 40 x 12 mm - 1.58 x 0.47 in. 

• Peso: 15 g (0.53 oz.) incluyendo la batería y excluyendo el cordón 

MEDIO AMBIENTE 
• Rango de temperatura ambiente de funcionamiento: 

-10°C - 55°C (14°F - 131°F) 

• Rango de temperatura ambiente de almacenamiento: 
-20°C - 70°C (-4°F - 158°F) 

• Humedad de funcionamiento: Hasta un 93% sin condensación 

• Resistente al agua y al polvo: certificado IP67 

PATENTES 
US8206325 and US9005141 (bajo licencia). Otras patentes pendientes. 

CONFORMIDAD 

• FCC ID 

• CE 

• UL1637 

• EN 50134 

Essence Care@Home™ es una gama de productos para la 
monitorización de la salud y el bienestar de las personas mayores, 
lo que permite les permite llevar una vida independiente 
aportándoles tranquilidad tanto a ellos como a sus seres queridos. 

Care@Home™ permite a los proveedores de teleasistencia la 
posibilidad de ofrecer a sus clientes servicios que van desde alertas 
de emergencia hasta una solución profesional de atención 
domiciliaria inteligente, que aprende y se adapta constantemente 
al comportamiento diario de las personas y proporciona alertas de 
diferentes niveles de gravedad en función de la desviación 
respecto a la rutina diaria. 

La plataforma multiservicio Care@Home™ incluye: 

• Care@Home™ PERS +: Alarma avanzada de respuesta de emergencia 

• Care@Home™ Family: Permite la configuración de reglas para la 
emisión de alertas 

• Care@Home™ Pro: Solución profesional basada en el aprendizaje de 
hábitos del usuario 

Producto 

ESUGSC134 Rev. 1.0. Para más información, visite: http://www.essence-grp.com/smart-care 

Especificaciones 

Lo último en dispositivos de emergencia innovadores y 
portátiles para la detección de caídas y la señalización de 
situaciones de emergencia. Integrado con las soluciones de la 
plataforma Care@Home™. 

Sus características incluyen: 

• Dispositivo ligero portátil provisto de cordón anti-estrangulamiento 
• Dispositivo multifunción: 

• Detección de caídas 
• Alerta mediante botón de pánico 
• Podómetro 

• La mayor precisión del mercado para la detección de un escenario 
real de caída. 

• Utilizable tanto en interiores como en exteriores (dentro del rango 
de alcance) 

• El servicio opcional Care@Home™ Active extiende la cobertura fuera 
del hogar. 

• Indicador LED de alarma en curso y estado de recepción 

• Notificación de alerta enviada a la estación de monitorización a través 
del panel de control de Care@Home™ para situaciones de 
emergencia. 

• Batería reemplazable 

• Radiofrecuencia de alta gama líder del mercado 

• Soporta la programación automática por vía aérea (RSU) así como 
actualizaciones de la configuración 

Care@Home™ 
Colgante de Emergencia Avanzado 

ES700EPA 
Colgante de emergencia con detección de caídas 

© 2019 Essence SmartCare Ltd. La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso 
 

http://www.essence-grp.com/smart-care

	Smart Care
	Producto
	Especificaciones



