
KIT Alarma Médica
Sistema de alarma médica con localización de alta precisión. 
Equipado con seguimiento Wi-Fi.

El nuevo sistema de teleasistencia de Qualica-RD, es una solución de alarma médica 
todo en uno. Además de las tecnologías de posicionamiento GPS y Wi-Fi, tiene incor-
porada la detección de caídas, proporcionando una atención especial para todas las 
personas mayores o con movilidad reducida.

La gama completa de soluciones incluye; atención para personas mayores, seguridad
en el hogar, supervisión de emergencias, gestión de consumos de energía, supervisión
del estilo de vida, automatización del hogar y supervisión por veri�cación visual.

Un buen caso de aplicación sería en residencias de la tercera edad, viviendas unifamilia-
res, hospitales, centros de rehabilitación, etc.
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Combinable con accesorios de alarmas  ¡Consúltenos!

Kit QRD - 280 QRD - 2650Kit QRD - 012 QRD - 324

Botón en 
relieve

Habla-escucha 
bidireccional

Indicadores 
LED

Mensajes de 
voz

Micrófono incorporado de alta sensibilidad y potente altavoz de 3W.
Detección de caídas incorporado.
Comunicaciones bidireccionales con manos libres.
Programación remota y local.
Precisión de ubicación mejorada con tecnologías GPS y Wi-Fi.
Integración de colgantes de emergencia y transmisores de muñeca.
Mensaje de voz pregrabado.
Actualización remota de �rmware.
Botón de ayuda grande con retroiluminación LED.
Coordenadas de ubicación en plataforma online y app “My GPS Alert”.

QRD-193 | Detalles

Gran movilidad Localización 
GPS y Wi-Fi

Detección 
de caídas

Integración RF Informes LTE

Características expresadas salvo error tipográfico. Pueden cambiar sin previo aviso.

 
Sistema de Alarma Médica
QUALICA-RD
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¿CÓMO PUEDEN LOCALIZARLO EL PERSONAL DE ATENCIÓN 
Y LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA?

La información de posicionamiento 
está  disponible en la plataforma en línea 

y en la aplicación “My GPS Alert”.

A través de la aplicación, correos electrónicos 
o mensajes SMS, los teléfonos inteligentes 
se pueden usar para ver la información de 
ubicación del usuario.

QRD-013 QRD-078

QRD-080 KITS


