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NEAT
Tecnología personalizada y segura

NEO - NEO IP - NEO GSM
Terminales de teleasistencia inteligentes

NEMO
Sistema de teleasistencia móvil

TREX
Sistema de llamada inalámbrico

D-POS 
Sistema de demencia

TELE24W 
 Plataforma Neat 

ACCESORIOS
Tan amplios como sus deseos

TELEMEDICINA
Solución de monitorización de constantes vitales
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Avanzada tecnología personalizada
Somos uno de los mayores fabricantes de terminales de teleasistencia en Europa y junto con los principales 
proveedores de servicios facilitamos la vida cotidiana de decenas de miles de personas en el mundo, ya 
sea en sus propios hogares, en residencias de ancianos o en cualquier centro asistencial. Con nuestras 
soluciones, las personas pueden vivir de forma independiente y segura. Los sistemas de comunicación 
de NEAT son fáciles de usar y totalmente fiables; ofrecen alta calidad y diseño funcional. 

Nuestro experimentado personal de ventas se toma el tiempo 
necesario para acompañar y guiar a los clientes desde la idea inicial 
hasta la puesta en marcha. NEAT ofrece un pensamiento práctico y 
una tecnología de primera clase, calidez y una agradable sensación 
de seguridad. Ésta es una suma de cualidades exitosa ya que, ante 
todo, siempre promueve el bien común.

A través de una amplia gama de productos, Neat responde a 
diferentes situaciones y áreas. Ofrecemos a nuestros clientes, 
el más completo sistema de teleasistencia, soluciones 
inalámbricas, accesorios, software, conocimientos específicos 

y know-how para una oferta personalizada.

•	Sistemas de llamada para hogares y centros asistenciales
•	Sensores inalámbricos para completar la seguridad
•	Amplia gama de accesorios
•	Soluciones móviles para una atención permanente
•	Completa solución de telemonitorización de salud

Creado para adaptarse 
a sus necesidades

 

 

 

 

 

Excelente calidad de producto

Fiable y vanguardista: Nuestros dispositivos están tecnológicamente en la delantera y son fáciles de usar. Nuestros 
socios pueden garantizar un alto nivel de satisfacción del cliente. 

Beneficios para nuestros clientes:
•	Excelente calidad de producto con bajos costes de mantenimiento y una elevada confianza por parte del usuario
•	Tecnologías innovadoras para nuevas aplicaciones e impulso comercial
•	Diseño atractivo y de fácil utilización
•	Actualizaciones regulares de software para aplicaciones preparadas para el futuro
•	Garantía por encima de la media y buena voluntad en la planificación financiera
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Compromiso personal

Personas cuidando personas: Nuestros empleados están involucrados en el ámbito del cuidado asistencial con 
pasión y experiencia a nivel mundial.

Los beneficios para nuestros clientes:
•	 Intercambio basado en la colaboración para promover un conocimiento práctico y útil 
•	Servicio local y apoyo para una respuesta rápida in-situ
•	Asesoramiento detallado para una planificación eficiente de los proyectos
•	Plazos de entrega rápidos, costes de almacenamiento bajos y logística sin problemas
•	Modelos de facturación individual para una mayor flexibilidad financiera
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Todo centralizado

Desde la consulta inicial hasta el soporte técnico de los expertos, nuestros clientes experimentan los productos 
NEAT como un paquete con un completo servicio integral.

Beneficios para nuestros clientes:
•	Una amplia gama de productos para cubrir necesidades individuales
•	Formación periódica in situ para ejecutar el último know-how de los empleados sobre  ingeniería y ventas
•	Red de atención integral para un rápido soporte local. 
•	Servicios de marketing y análisis para el desarrollo de nuevos mercados

3
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NEO - Completo sistema de teleasistencia

Disfrute de total libertad en su hogar
Las personas que viven solas desean sentirse seguras  y protegidas. En particular, las personas mayores 
en un momento crucial quieren comunicarse de una forma rápida, fácil y flexible. El terminal NEO resuelve 
este problema; es tan fiable como discreto y elegante. Su diseño funcional y sus dimensiones compactas 
se ajustan perfectamente a cualquier entorno. 

NEO puede ser fácilmente combinado con numerosos dispositivos de 
NEAT y es totalmente compatible con la mayoría de los centros de 
llamada.

Mientras el botón rojo esté presionado, el sistema contacta con 
el centro de llamadas de emergencia o con algún familiar y 
establece una conexión de voz. Es posible enviar una llamada 
de emergencia a hasta 6 personas diferentes de forma 
automática. El altavoz incorporado y el micrófono integrado 
consiguen que cada palabra sea clara.   

NEO
Completo sistema de teleasistencia
•	Se puede accionar mediante el botón de 
alarma o mediante el pulsador ATOM
•	Diseño funcional
•	Sólo 19 x 18 cm de tamaño
•	Numerosas funciones de seguridad
•	Fácil programación
•	Adaptador compacto 
•	Acústica excelente
•	Amplia gama de accesorios
•	Funcionalidad Plug &Play
•	Botón rojo iluminado (programable)

ATOM / I-ATOM 
Pulsador portátil
•	Tamaño práctico (sólo 44 x 35 x 11 mm)
•	Diseño funcional y alta comodidad de uso
•	Dos señales ópticas para confirmar (enlace de radio 
bidireccional)
•	Batería de larga duración 
•	Potencia de transmisión optimizada
•	Varias funciones de seguridad
•	Resistente al agua de acuerdo a IP 67 
•	Disponible en la versión I-ATOM con el control de la actividad integrado

NEO
De un vistazo
•	 Integral: familia NEO 
con interfaz integrado y 
programación
•	Variedad: Contamos con 
diferentes modelos de teléfonos 
fijos, VoIP, IP y los teléfonos 
móviles que le permiten 
permanecer siempre en 
contacto
•	Práctico: Con actualizaciones 
de firmware, siempre al día

SMOKE
Sensor de humo

HAPA
Adaptador

NEO
Terminal de teleasistenciaCENTRO DE 

ATENCIÓN
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NEO - Completo sistema de teleasistencia

Conexión óptima para todo tipo de redes
La familia NEO está diseñada de forma idónea para cubrir todo tipo de situaciones. NEO analógico funciona 
con cualquier conexión de línea fija. Esto permite a los prestadores de servicio elegir la versión que 
mejor se adapte a sus necesidades en cuanto a comodidad, servicio, facilidad de uso y rentabilidad. Si el 
cliente opta por la telefonía IP, hay versiones de NEO listas que operan a través de conexiones Ethernet. 
En las situaciones en las que las conexiones fijas no estén disponibles, NEO-GSM crea conexiones a 
través de redes móviles.

NEO-IPNEO NEO-GSM SMART APPS

Dificultades de 
comunicaciónAnalógico IP Móvil

¡La familia NEO es 
compatible con todas las redes!

 

Opciones de programación

Configuración local

Internet

Configuración remota

Configuración LPP

Configuración con PC

Configuración con PC vía Internet

Configuración vía LPP/SMS

Rápido y cómodo para los profesionales 
y fácil para los principiantes

Cómodo y rápido con el navegador web

NEO

NEO

PC

PC

Se puede utilizar con los teléfonos de marcación por tonos, los teléfonos móviles 
GSM o PC, de forma remota o in situ y con el programador de mano in situ.

NEO

PC

MÓVIL HAND-TERMINAL

Teléfonos

09

•	NEO de telefonía fija (capacidad multi-protocolo)
•	NEO-IP para telefonía IP
•	NEO-GSM para las redes de telefonía móvil
•	SMART APPS

TELÉFONOCENTRO DE 
ATENCIÓN
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NEMO – Sistema de teleasistencia móvil

Relájese fuera de casa
NEMO es la solución ideal para quienes necesitan un compañero moderno e innovador, como las personas 
mayores, los pacientes de alto riesgo, niños y personas que a menudo trabajan solas, como enfermeras, 
agricultores, cazadores y guardias de seguridad. 
Al igual que un teléfono móvil, NEMO se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar, 
mientras que en casa funciona como un terminal de teleasistencia convencional: las llamadas entrantes 
se pueden responder y las llamadas de emergencia se realizan a través de una conexión de voz con 
manos libres a un centro de llamadas de emergencia o a un familiar.

NEMO se puede utilizar con o sin posicionamiento por satélite y 
operado por el pulsador ATOM también en sótanos sin red GSM. 
Gracias a sus cualidades impermeables, ATOM se puede utilizar en 
la ducha o el baño.  

NEMO
De un vistazo
•	Fuera de casa: Al igual que un 
teléfono móvil, es alcanzable, 
siempre y en todas partes
•	En el hogar: Se puede utilizar 
como un sistema de llamada 
móvil con ATOM o I-ATOM
•	Extensible: Se pueden asociar 
hasta ocho sensores diferentes
•	Flexible: marco de tiempo 
individual para cada dispositivo 
radio transmisor 
•	Fiable: monitorización de la 
ruta de transmisión integrada

DOOR

PULL

Alarma de puerta

Tirador de baño

NEMO
Terminal de teleasistencia móvil

•	Small, convenient format (100 x 48 x 20 mm
•	Disponible con y sin GPS
•	Disponible con y sin radio transmisión
•	Con tarjeta SIM integrada funciona en todas 
partes, como un teléfono móvil
•	Fácil de operar, con sólo dos botones
•	Botones reconocibles al tacto y colores fáciles 
de distinguir
•	Función manos libres de alta calidad para 
mayor comodidad
•	Pantalla que muestra la información de 
estado
•	Activación de alarma manual y automática
•	Posibilidad de utilizar los numerosos 
sensores y accesorios de NEAT

Gracias a esta moderna tecnología, los usuarios pueden tener más libertad de movimiento: En caso de emergencia, sólo 
tienes que presionar un botón y se establece una conexión de manos libres a través de la red GSM a un centro de llamadas 
de emergencia o un pariente. NEMO se puede utilizar con o sin localización por satélite y también puede transmitir desde 
un sótano  sin recepción GSM a través del transmisor ATOM. 

Junto con el pulsador ATOM, 
NEMO se convierte en la 
solución perfecta. 

Transferencia de datos por SMS o GPRS

Comunicación de localización

Localización GPS

NEMO en acción

ATOM / I-ATOM
Pulsador portátil
Utilizable en casa como un 
sistema de teleasistencia 
fijo con ATOM o I-ATOM

1110
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Bad/WC

D-TECT-LOGGER

D-TECT

TREX

REPO

SMOKE

PUSH + PEAR

PULL

TREX - Sistema de atención de alarmas inalámbrico y portátil

Simplemente más tiempo para la atención
TREX se ha diseñado específicamente para la atención residencial y domiciliaria. Cuando se combina con 
el pulsador ATOM da lugar a un sistema de atención inalámbrico extremadamente eficiente que 
permite alertar a los cuidadores o al personal de atención mediante una llamada de auxilio en 
cuestión de segundos.

Uso en CENTROS RESIDENCIALES

En el ámbito residencial, TREX destaca por su listado de alarmas y su capacidad para recibir hasta 255 diferentes. En este caso, el tirador 
de baño PULL, el radio repetidor REPO o el dispositivo de registro D-TECT, incluyendo el software D-TECT LOGGER son complementos 
indispensables para la optimización en el cuidado de los pacientes.

Gracias a su flexibilidad y fiabilidad TREX es el compañero ideal tanto 
en el cuidado diario domiciliario como en los centros asistenciales. 
Su instalación fácil, sencilla y rápida permite el uso inmediato del 
sistema. TREX opera en la frecuencia europea de alarmas sociales 
869 MHz.

TREX
De un vistazo 
•	Eficiente: sistema inalámbrico 
y portátil para los profesionales 
de atención
•	Flexible: Puede ser utilizado 
en entornos asistenciales y 
domiciliarios 
•	Ampliable: Numerosas 
opciones de accesorios

PUSH + PEAR

SMOKE

PULL

Botón de alarma + pulsador tipo pera

Sensor de humo

Tirador de baño

REPO+

 
 

SMOKE

DOOR

CARPET

Uso para pacientes domiciliarios

TREX es ideal para su uso domiciliario, ayudando a los familiares en el cuidado diario de los pacientes. El uso de sensores 
de humo, apertura de puerta, sensores de presencia y el propio terminal de teleasistencia, incluyendo conexión al centro 
de servicio mejoran la seguridad y confianza.

REPO+ aumenta las señales 
de transmisión hasta 2.5 km

TREX 
Receptor portátil

•	Sistema de llamadas de atención portátil
•	 Inalámbrico y por lo tanto, fácil de instalar
•	Recibe hasta 255 tipos de alarma 
•	Ruta de transmisión bidireccional 
•	Guarda las últimos 32 alarmas recibidas
•	Programación fácil para el personal de atención 
•	Se puede visualizar la posición a través del D-POS 
•	Práctico, formato pequeño (100 x 48 x 21 mm)

ATOM TREX

NEO



14 15

D-POS
De un vistazo
•	Fiabilidad: Para el cuidado de 
las personas con demencia
•	Flexible: Fácil de actualizar
•	Escalable: pudiendo añadir 
dispositivos como TREX, DOOR 
o D-ATOM

D-ATOM
Brazalete de alarma 

UDAT 
Brazelete de alarma  

D-POS - Sistema de demencia

Cuidado fiable para 
pacientes con demencia
NEAT consigue que el cuidado de pacientes con demencia sea más fácil gracias a su 
sistema de demencia D-POS y al sensor DOOR. Ambos dispositivos facilitan el trabajo 
de los cuidadores de una forma sencilla y funcional. El sistema de demencia D-POS 
funciona de forma óptima con el receptor portátil TREX.

ANT D-POS
Antena de posicionamiento
•	Potencia de transmisión ajustable
•	Dos antenas para dos campos magnéticos polarizados de 
manera diferente 
•	125 kHz con alta potencia de transmisión

D-POS 
Unidad de control
•	Puede ser configurado en hasta 16 zonas
•	Se pueden configurar hasta 255 identificadores de puerta 
diferentes
•	Función de prueba de movimiento
•	La sincronización de dos unidades de D-POS  es posible
•	Configuración a través de PC o NPU 

Ejemplo: cuidado domiciliario 
El sistema de demencia D-POS registra cuando un paciente, que porta el brazalete D-ATOM, ha atravesado una puerta. 
D-ATOM recibe una señal del D-POS y la envía al receptor de alarmas TREX que lleva el cuidador.

Alternativamente, D-POS también se puede conectar con el sistema 
de teleasistencia o con un sistema de llamada paciente-enfermera 
existente. El brazalete D-ATOM, especialmente programado, recibe 
una señal del D-POS en el rango de baja frecuencia y la retransmite. 
Los pacientes sólo tienen que llevar el brazalete D-ATOM y así 
disfrutar de la máxima libertad de movimiento. El D-POS es fácil de 
actualizar y es, por lo tanto, muy adecuado para su uso en los centros 
residenciales.

TREX
Receptor de alarmas

DOOR
Alarma de puerta

D-POS-ANT

D-TECT-LOGGER

D-TECT

DOORD-POS-ANTD-POS-ANTDOOR

Puerta 1 
Acceso denegado

Puerta 1 
Acceso permitido

Puerta 1 
Acceso permitido

Puerta 1+2
Acceso permitido

D-ATOM-ID
Tipo Alarma ID 

Puerta

DOOR

DOOR 3

Puerta 1 
Acceso denegado
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Tele24W
Telecare platform

•	Acceso web a los datos y funcionalidades
•	Ubicación en centros de datos 
especializados
•	Configuración a medida de cada cliente
•	Escalabilidad
•	Tecnología de vanguardia
•	Extensa ficha de usuario
•	Campañas
•	Completa gestión del servicio de teleasistencia
•	Atención de alarmas entrantes y salientes
•	Agendas, seguimientos y recordatorios
•	Operador de referencia
•	Asistencia a la facturación
•	 Integración con módulos de Reporting, BI, 
localización 
•	Modulo offline para toma y actualizalización de 
datos en domicilio

 

TELE24W – Plataforma de teleasistencia

La deslocalización permite, a su vez, una mejora en la gestión de 
los momentos con una carga de trabajo excepcional, pudiendo 
distribuir los recursos de atención según las necesidades sin tener 
que contratar personal adicional o movilizarlos de manera física de 
un centro a otro. Siendo especialmente útil para el desarrollo de 
campañas especiales.

Tele24W
De un vistazo
•	Minimización de inversión en 
tecnología, infraestructura y 
servicios técnicos
•	Agilidad en los tiempos de 
arranque de servicio
•	Gestión de centros  de 
servicios de teleasistencia
•	Modelo de negocio en pago 
por uso
•	Deslocalización

Tele24W, permite minimizar la inversión en tecnología hardware, software e infraestructura (servidores, 
refrigeración, ...) y estar siempre a la vanguardia tecnológica con las actualizaciones y mejoras 
automáticas. Tele24W permite una completa gestión de centros de servicios de teleasistencia con un 
novedoso pago por uso; NEAT elimina así la inversión inicial y apuesta por el crecimiento de sus clientes.

La plataforma Tele24W permite la deslocalización geográfica, optimizando los recursos humanos por 
centros y ayudando a la incorporación al mundo laboral de aquellas personas con discapacidad, al 
permitir el teletrabajo, mejorando así la conciliación de la vida laboral y familiar. 

TELE24W en uso

Internet

CENTRO DE 
ATENCIÓN

NEAT
plataforma

Eficiente y seguro: Gestión del servicio basado en plataforma
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Tan amplio como sus deseos
Seguridad, fiabilidad y facilidad de uso son las principales ventajas de los productos NEAT. Sus funciones 
automáticas de monitorización garantizan que cada producto esté disponible las 24 horas del día. Los 
dispositivos son muy accesibles, con configuración personalizada, fácil de instalar y listos para uso 
inmediato (plug and play). Además, Neat ofrece el equipo adecuado para cada situación. El resultado es 
un sistema completo que está listo para funcionar y ser usado sin ningún problema.

¡NEO, NEMO y TREX son 
compatibles con numerosos 
dispositivos inalámbricos!

NEO
Terminal de atención

NEMO

DOOR

Terminal de atención móvil

Alarma de puerta

TREX
Receptor de alarmas

Fiable y fácil de ampliar

El pulsador ATOM es práctico y conveniente para muchas 
situaciones; puede complementarse tanto con el sensor de humo 
como con accesorios específicos para discapacitados como el 
sensor BREATH.  
Nuestra amplia gama de accesorios ofrece soporte técnico 
profesional para facilitar la atención en las áreas más importantes.
Las plataformas de atención garantizan una recepción fiable 
para una atención y servicio eficientes. Por supuesto, también le 
apoyamos con la instalación y configuración en las instalaciones 
de su cliente: el equipo comercial, y el soporte técnico de NEAT 
están para ayudarle.

REPO

ATOM / I-ATOM

SMOKE

Repetidor de alarma

Brazalete de alarma

Sensor de humo

PIR
Sensor de movimiento

GAS / TEMP / WATER
Detectores

PUSH
Botón de alarma

PULL
Tirador de baño

WIOR
Dispositivo inteligente 
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TeleMedCare (TMC) Health Monitor® y TMC Portable Monitor, completa solución de monitorización de constantes vitales

Soluciones de Telemedicina
TeleMedCare (TMC) Health Monitor® y TMC Portable Monitor forman un novedoso sistema que incluye, el 
terminal, periféricos, comunicación con la base de datos. Especialmente concebido para la monitorización 
de pacientes crónicos, reduciendo el coste sanitario. Idealmente diseñado para su uso en atención 
primaria, clínicas, residencias de ancianos, farmacias, y permite la toma de datos a un gran número de 
personas de forma cómoda y rápida.

Destaca su facilidad de uso, con un diseño compacto y 
ergonómico. Posee una gran pantalla táctil que guía al usuario en 
el manejo. Es un equipo multiusuario que incluye identificación 
biométrica a través de huella dactilar. Tiene integrados 
dispositivos de medidas de constantes vitales como presión 
sanguínea, electrocardiógrafo, espirómetro, pulsioxímetro y  
báscula, y además, permite introducir mediciones de manera 
manual de temperatura, glucosa, INR y colesterol. Compatible 
con los estándares HL7.

El portal de salud es un portal de acceso online, accesible mediante autentificación personal, que 
permite a los profesionales médicos revisar los datos de las mediciones realizadas por cualquiera de sus 
pacientes y su historia clínica.

El portal de salud se ha desarrollado de acuerdo a los estándares internacionales de dispositivos médicos 
en funcionalidad, manejo de la herramienta y facilidad de uso. El sistema de seguridad es totalmente 
adaptable a las necesidades de cada empresa. Todos los datos de los usuarios están almacenados de 
forma segura y accesible para el equipo médico. El portal proporciona las herramientas necesarias para 
el manejo eficaz de aspectos técnicos y clínicos de cualquier despliegue de telemedicina que su empresa 
desee realizar.

Portal de salud para profesionales

Funcionalidad TeleMedCare (TMC) Health Monitor® y TMC Portable Monitor, medición precisa de constantes vitales

SIGNOS VITALES

Internet

TMC PORTABLE MONITOR

TMC HEALTH MONITOR®

Portal de Salud  
Plataforma

EQUIPO MÉDICO 
Atención a pacientes

Touchscreen

Webcam Fingerprint 
registration

TeleMedCare (TMC) Health Monitor® y TMC Portable Health Monitor (específico para mobile Health 
Corner y personal Health Corner) junto con TMC Health Portal proporcionan la solución perfecta para el 
autocuidado, prevención y la gestión de la salud. Tanto para hogar, residencias, farmacias y empresas  
con claro compromiso con la salud laboral.

Soluciones para todo tipo de escenarios

Rincón de la salud® Monitorización domiciliaria

•	Solución multiusuario
•	Recogida datos integral y centralizada
•	Optimización de tiempos y recursos
•	Comodidad para el paciente y equipo de salud

•	 Integrado, recopilación centralizada de datos
•	Mejora de la gestión de los pacientes, facilitando la comunicación entre pacientes, cuidadores, 
médicos,...
•	Atención integral óptima

•	Monitorización de crónicos, contribuyendo al uso efectivo de los recursos médicos
•	Mediciones seguras y precisas que permiten un rápido diagnóstico
•	Acceso rápido e inmediato a los datos por parte de los médicos desde cualquier lugar
•	 Informes automatizados por Internet, correo electrónico o fax

•	Chequeos de salud regulares para reducción de factores de riesgo
•	Datos encriptados biométricamente para máxima seguridad
•	Análisis estadísticos con datos anónimos

•	Gestión individual de programas de acondicionamiento físico
•	Historial de datos para mostrar la evolución de los principales indicadores
•	Rápido y fácil de utilizar

•	Solución asistencia en domicilio
•	Fácil de usar
•	Tecnología tablet PC
•	Contacto con el equipo médico

Áreas de aplicación

CUIDADO RESIDENCIAL

MÉDICO

ENTORNO LABORAL

FITNESS
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Sensores versátiles

SMOKE 
Sensor de humo
SMOKE, el detector de humo via radio, proporciona una alerta temprana en caso de incendio o 
humo denso. Si el dispositivo detecta humo, se activa una señal acústica y óptica. También se 
transmite una alarma a cualquier otro receptor NEAT, como al terminal de teleasistencia NEO. 
Cuenta con chequeos regulares de la batería que lanzan una alarma cuando se presenta un 
funcionamiento débil, lo que garantiza una operación fiable.

•	 Alerta cuando hay humo excesivo
•	 Batería de litio con dos o tres años de vida
•	 Certificación VdS

•	 Alarma de batería al centro de atención
•	 Sólo una batería para el transmisor de 
alarma y radio

FALL BRACELET
Detector de caída
FALL monitoriza a las personas  con riesgo de caída como las personas mayores o las personas con 
movilidad reducida, mediante la detección y la alerta automática de la caída. Las alarmas pueden 
ser recibidas por todos los receptores de Neat, como NEO o TREX y luego ser retransmitida.

•	 Pre-alarma a través de vibración en la 
muñeca
•	 Iniciación de llamada manual integrada
•	 Pantalla LED
•	 Ruta de transmisión bidireccional

•	 Duración de la batería de aproximadamente 
dos años
•	 Reconocimiento automático de batería 
agotada
•	 50g de peso (incluyendo baterías)

DOOR
Sensor de apertura de puerta
El sensor DOOR envía una alarma vía radio cuando una puerta monitorizada se abre. Si la puerta 
se abre y se cierra de nuevo, se envía una alarma adicional. DOOR muestra la transmisión de la 
alarma y el recibo de confirmación mediante LEDs.

•	 Sólo 34 x 85 x 24 mm de tamaño
•	 Alarma de puerta con relé tipo reed 
integrado (tope de la puerta flexible)
•	 Envía una señal de radio cuando se activa 
el contacto magnético (puerta se abre)
•	 Los retrasos de encendido y salida son 
configurables
•	 Dos tonos de pantalla LED

•	 Entrada para contacto libre de tensión para 
hacer un bypass o para establecer un retraso 
en la activación del dispositivo (configurable)
•	 Práctico y fácil de instalar
•	 Interruptor de encendido y apagado
•	 Monitorización del estado de la batería
•	 Se puede programar manualmente o con 
PC

PIR
Sensor de movimiento
El sensor de movimiento PIR monitoriza la presencia de personas y registra sus movimientos. En 
primer lugar, se registra la inactividad de las personas y se lanza una alarma pasiva. Si no se 
registra actividad dentro de un período de tiempo predefinido, una alarma se transmite al terminal 
de teleasistencia conectado.
PIR también se puede instalar para monitorizar una cama. Cuando el usuario se levanta por la 
mañana, se transmite una alarma.

•	 Alarma Pasiva
•	 Ruta de transmisión bidireccional
•	 Fácil instalación sin necesidad de taladrar

•	 Control de la batería
•	 Alarmas de Robo

 

Sensores versátiles

 

GAS / TEMP / WATER
Detectores de agua, gas y temperatura

TEMP – Sensor de temperatura

WATER - Sensor de agua

GAS - Sensor de gas inalámbrico

El detector de temperatura TEMP y el detector de gas GAS alerta ante incrementos repentinos 
de temperatura y fugas de gas. Ambos dispositivos operan según el principio probado de 
semiconductores.

•	 Detecta aumentos extremos en la temperatura
•	 Alarma visual y acústica
•	 Función automática de autocomprobación
•	 Ruta de transmisión bidireccional
•	 Sólo una batería para el transmisor de alarma 
y radio

•	 Alarmas acústicas y visuales
•	 Autotest 
•	 Monitorización de batería
•	 Instalación inalámbrica muy sencilla

•	 Ruta de transmisión bidireccional
•	 Sólo una batería para la alarma y el 
radiotransmisor

Avisa sobre fugas de agua inesperadas. Cuando el agua entra en contacto con el electrodo 
integrado, ésta altera la resistencia eléctrica. WATER lleva a cabo un análisis electrónico y luego 
activa una señal de alarma acústica y visual. 

•	 Protección frente a una posible 
explosión de gas
•	 Alarma visual y acústica
•	 2 versiones: butano / propano y metano
•	 Ruta de transmisión bidireccional
•	 Fuente de alimentación externa

ATOM
Pulsador portátil
El pulsador ATOM envía una alarma al sistema de atención; es muy fácil de operar y sus pequeñas 
dimensiones garantizan la máxima comodidad de uso.

•	 Sólo 35 x 44 x 11 mm de tamaño y 13.2 g de peso
•	 Modo colgante o pulsera 
•	 Transmisión y recepción óptica mediante LED 
bicolor
•	 Transmisión bidireccional para mayor 
seguridad

•	 Batería de larga duración 
•	 Amplificación automática de señal para largas 
distancias 
•	 Funciones de seguridad Innumerables

I-ATOM
Pulsador  inteligente
I-ATOM permite vivir sin complicaciones a las personas que viven solas y requieren ayuda en su vida 
diaria. Realiza el seguimiento de la actividad del usuario de forma permanente y envía una alarma 
cuando no se detecta actividad.  

•	 Sólo 35 x 44 x 11 mm de tamaño y 13.2 g de peso
•	 Modo colgante o pulsera 
•	 Transmisión y recepción óptica con LED bicolor
•	 Transmisión bidireccional 
•	 Batería de larga duración 

•	 Amplificación automática de señal para largas 
distancias 
•	 Funciones de seguridad Innumerables
•	 Función de botón de actividad automático
•	 Envío de alarma cuando no se lleva el transmisor 
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WALL- Family 

3 PUSH 3 PUSH+PEAR 

KEY

PUSH + PEAR
Botón de alarma + pulsador tipo pera

Multifunción Multifunción + alarma

Dispositivo de control

PUSH + PULL
Botón de alarma + tirador de baño

WALL FAMILY 
Botones multifuncionales

Funcionalidad y seguridad

Programación

Configuración e instalación

Especificaciones

La WALL-family está compuesta por nueve dispositivos que se utilizan 
principalmente en el área de atención residencial. Los dispositivos WALL-family  
son controlados por radio, pero también se pueden comunicar con dispositivos 
cableados.
Dependiendo de la radio codificación y la ubicación del relé de control se realiza a 
través de un plan de acción configurable.
Todas las unidades tienen dos entradas y salidas cableadas. La unidad KEY 
puede desactivar uno o ambos accesos externos. Si un botón o una conexión a 
las entradas de cable se activa, la unidad envía una señal de radio con un tipo de 
alarma programable y un identificador de radio predefinido al sistema de llamada 
de emergencia.

•	Notificación de alarma vía radio
•	Tipo de alarma configurable
•	Monitorización de estado de la batería
•	Alarmas de prueba regulares (opcional)
•	Fuente de alimentación con corriente alterna o baterías (dependiendo de la 
función) 

•	La WALL-family es tan fácil de programar como el resto de  accesorios de los 
dispositivos NEAT.

•	Manualmente mediante jumper o mediante el programador WIOR
•	Montaje en superficie o empotrado

•	Radio-frecuencia: 868,7, 869,2 y 869,4 MHz
•	Fuente de alimentación: 10-28V (30V máx)
•	Baterías: 2 pilas AAA
•	Tamaño: 85 x 85 x 30 (largo x ancho x alto)
•	Peso: alrededor de 125 a 150 g.

HAPA
Adaptador para discapacidad

HAPA es el accesorio ideal para las personas con discapacidades físicas que tienen 
dificultades para pulsar el botón ATOM.

•	Medidas: 45 x 17 x 105 mm
•	Altamente sensible, botón fácil de activar 
(45 x 80 mm)

•	Puede ser usado como un colgante o 
montado en una pared

BREATH
Sensor de respiración

El sensor BREATH hace la vida más fácil de incluso las personas con discapacidades 
severas. Se puede colocar directamente al lado de la cama o sujeto a la misma.

•	Activación mediante sensores 
neumáticos y/o la respiración más ligera 
o directamente a través del transmisor 
inalámbrico integrado.
•	Monitorización de dos tonos a través de 
la pantalla LED del ATOM
•	Protección contra infecciones a través de 
un filtro bacteriológico

•	Montaje fácil y sin necesidad de 
herramientas
•	Boquilla fácilmente intercambiable
•	Ruta de transmisión bidireccional
•	Radio transmisión para NEO y TREX
•	Alarma manual (por ejemplo, para las 
enfermeras)

EPI CARE FREE / EPI CARE 3000
Sensor de cama y  sensor de muñeca para epilepsia.
EPI 3000 es un innovador dispositivo de pequeñas dimensiones, que ofrece un alto grado 
de sensibilidad, lo que permite detectar no sólo los movimientos repetidos provocados 
por una convulsión severa, sino que detecta también las suaves convulsiones que se 
presentan durante el sueño, en casos de epilepsias nocturnas. Por su alta sensibilidad y 
fiabilidad,  está ampliamente recomendado para bebés, niños, jóvenes y adultos.

El sensor EPI CARE FREE consiste en una pulsera que puede ser portada por el paciente 
las 24 horas de día. Detecta los movimientos inconscientes de los brazos, que se 
presentan durante un ataque tónico-clónico generalizado. Está recomendado para 
personas mayores de 10 años.

•	Batería integrada
•	Transmisión inalámbrica de datos 

•	Las alarmas se pueden enviar a un 
TREX

FLOOR
Sensor de suelo.
Puede colocarse al pie de la cama, de la puerta o debajo de la alfombra o moqueta, 
si es necesario. Cuando el paciente se pone de pie, el sensor reconoce los primeros 
movimientos y la unidad de control envía una señal al receptor.
FLOOR es particularmente bueno para monitorizar a pacientes en situación de riesgo 
durante la noche. 

•	Dimensiones: 580 x 1500 x 10 mm
•	Se pueden programar retrasos en el envío de alertas (por ejemplo, al usar el baño)

Sensores EPILEPSIA y SUELO

PULL
Tirador de baño

PEAR
Alarma tipo pera

PUSH WIOR
Botón de alarma Dispositivo inteligente
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Herramientas prácticas

NPU
Unidad de programación

NPU hace que la configuración del NEO, ATOM, TREX e IOR sea fácil y rápida.

•	Posibilidad de conexión a un PC con 
sistema operativo Windows
•	Receptor de radio incorporado 

•	Cable de conexión USB incluido

HAND
Programador manual

HAND es la herramienta ideal para los profesionales que ofrecen cuidado móvil, dado 
que les permite configurar manualmente el NEO in situ.

•	Sólo 60 x 95 x 28 mm de tamaño
•	Sólo 132 g de peso

•	No requiere PC o teléfono 

FUNDA PARA NEMO Y TREX
Funda de cuero

Esta funda de alta calidad ofrece una protección óptima para el móvil NEMO y para 
el receptor TREX. La ventana de la pantalla permite que el NEMO y el TREX puedan 
funcionar y se puedan leer. El clip integrado hace posible que la funda se cuelgue a la 
ropa con facilidad. 
•	Producido en la exacta medida en 
cuero de alta calidad
•	Ventana de visualización transparente

•	Puertos para cargar adaptadores, 
micrófono y altavoz

BASE DE CARGA PARA NEMO Y TREX
Cuna de carga funcional

Tanto NEMO como TREX se ajustan de forma segura en esta base de carga. Se recargan 
con una fuente fiable de energía, asegurando así que estén listos para su uso y 
funcionalidad en cualquier momento.

•	Con cable para cargar y conector
•	Facilidad para montar el  NEMO y 
cargarlo

•	Alta calidad, material resistente

REPO+
Repetidor dual
El  repetidor REPO+ extiende una ruta de transmisión del dispositivo usando la frecuencia 
869.2 MHz. En la frecuencia 869.4 MHz, la ruta de transmisión entre dos dispositivos 
REPO+ o a un dispositivo TREX puede extenderse por varios cientos de metros. En ambos 
casos, la extensión del rango de transmisión que el REPO+ proporciona significa que 
necesita menos dispositivos.
•	Sólo 111 x 63 x 28 mm de tamaño
•	Puede ser programado manualmente o 
con PC

•	Transmisión de radio fiable con la 
señal recibida y la ruta de transmisión 
bidireccional

REPO
Repetidor
Cuando se recibe una señal, REPO la aumenta y retransmite. Esto lo convierte en un 
dispositivo ideal para usarse con el terminal de teleasistencia NEO. Puede tener en 
cuenta  a todas las señales recibidas o sólo aquellas provenientes de radio transmisores 
programados según sean necesario.  Se entrega con un adaptador de pared y una batería. 
•	Sólo 89 x 63 x 28 mm de tamaño
•	Recepción clara de todos los 
dispositivos transmisores de uso local
•	Hasta ocho canales diferentes pueden 
ser preprogramados

•	Alimentación por batería en caso de 
fallo de corriente
•	Ruta de transmisión bidireccional
•	En cascada (múltiples REPOs)
•	Se puede programar manualmente o con PC

IOR
El radio transmisor para monitorizar entradas y salidas cableadas. 
IOR monitoriza dispositivos cableados y señales de radio. Si se activa una de las entradas 
de cable, IOR envía una señal a los dispositivos tales como NEO o TREX. Si IOR por sí 
mismo recibe una señal preprogramada, activa  la salida. IOR es adecuado para su uso 
con un máximo de cinco entradas digitales y una salida. Este dispositivo se controla 
periódicamente a través de la transmisión de una alarma de prueba.
•	Sólo 89 x 63 x 28 mm de tamaño
•	Cinco entradas (contactos libres de 
tensión)
•	La salida se puede programar en los 
modos de pulsación, interruptor y estático.
•	La salida puede ser controlada a través 
del NEO

•	Alimentación por batería en caso de 
fallo de corriente
•	Radio comunicación fiable a través de 
ruta de transmisión bidireccional
•	Puede ser programado manualmente o 
con PC

LINK
El receptor inalámbrico con salida libre de tensión
LINK activa el contacto de salida después de la recepción de una señal preprogramada. 
LINK es adecuado para su uso con un máximo de ocho dispositivos radiotransmisores. 
Se suministra con un adaptador AC y una batería que funciona en caso de fallo de 
corriente.
•	Sólo 89 x 63 x 28 mm de tamaño
•	La salida puede ser programada 
mediante pulsación, interruptor y modo 
estático
•	Puede ser programado manualmente o 
con PC

•	Hasta ocho transmisores preprogramados 
pueden ser configurados
•	Puede ser programado manualmente o con PC
•	Alimentación por batería en caso de fallo de 
corriente
•	Trayecto de transmisión bidireccional

INKA
Radio transmisor para entradas cableadas
INKA es un accesorio versátil para emergencias en el hogar y los sistemas de servicios 
de NEAT. Procesa señales tanto analógicas como digitales. Si una entrada se activa, 
INKA transmite una señal de radio al receptor. INKA es adecuado para ser usado con un 
máximo de 5 entradas.
•	Sólo 89 x 63 x 28 mm de tamaño
•	Cinco entradas  (contactos libres de 
tensión), incluyendo dos que pueden ser 
utilizadas  para la medición de los valores 
del umbral 
•	Alimentación por batería en caso de 
fallo de corriente

•	Radio comunicación fiable a través de 
ruta de transmisión bidireccional
•	Puede ser programado manualmente o 
con PC

Familia IORHerramientas de configuración
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Especificaciones

FAMILIA NEO

Tamaño pequeño, gran 
rendimiento 

Facilidad de uso y transmisión Funcionalidades de seguridad

•	 Sólo 19 x 18 cm x 3 cm de tamaño
•	 400 g de peso
•	 Volumen alto, comunicación dúplex
•	 Regulador de volumen 
•	 Adaptador de enchufe muy 
compacto
•	 Multi-protocolo habilitado
•	 Secuencia de llamada de tipo de 
alarma específica para un máximo de 
10 grupos de tipo de alarma
•	 Pantalla LED para información 
importante
•	 Fácil montaje en la pared
•	 Carcasa y altavoces a prueba de 
salpicaduras
•	 Número 52.40.01.1045 en el 
directorio de recursos de enfermería

Práctico y cómodo Facilidad de uso y transmisión Seguridad
•	 Sólo 35 x 44 x 11 mm de tamaño
•	 13.2 g de peso 
•	 Cómodo: Modo colgante o 
pulsera
•	 Resistente al agua de acuerdo 
a IP 67 
•	 Batería de larga duración
•	 Modo ahorro de energía 
(programable)

•	 Botón con color intenso de fácil 
reconocimiento
•	 Función de botón de actividad 
automático
•	 Monitorización de radiotransmisión
•	 Rendimiento de transmisión optimizado
•	 Ruta de transmisión bidireccional
•	 Disponible con monitorización de 
actividad integrada en la versión con 
I-ATOM

•	 Comunicación confiable a través de 
ruta de transmisión bidireccional
•	 Botón de alarma con LED; enviado 
(rojo) y recibido (verde)
•	 Monitorización de batería con 
alarma al centro de servicio
•	 Señal visual  para avisar de batería 
baja 
•	 Alarma de prueba regular 
(programable)

•	 Botones grandes, fácil 
accesibilidad
•	 Botones de función de diferentes 
colores con superficie táctil de 
reconocimiento
•	 Fácil localización nocturna, 
botones iluminados (programable)
•	 Ruta de transmisión bidireccional
•	 Diversas y variadas opciones de 
programación 
•	 Transmisor manual fácil de 
programar
•	 Importantes funciones 
programables directamente en el 
dispositivo
•	 NEO-IP puede ser configurado vía 
WAN

•	 Monitorización de línea telefónica
•	 Detecta e informa sobre cortes de 
corriente 
•	 Monitorización de la batería
•	 Modo de energía de emergencia a 
través de la batería integrada
•	 Función de advertencia  visual y 
acústica (programable)
•	 Monitorización de las rutas de 
transmisión bidireccionales
•	 Alarma de interferencia cuando 
la interrupción proviene de otras 
fuentes de radio transmisión
•	 Radio comunicación con 
confirmación
•	 Centralita Plug-and-play
•	 Sencillas actualizaciones de 
firmware son posibles

SIEMPRE CONECTADOS

La familia NEO es compatible con todas las redes. Si el 
cliente opta por telefonía IP, hay versiones listas de NEO 
que operan con conexiones vía Ethernet. En situaciones 
donde las conexiones fijas no están disponibles, NEO-
GSM crea conexiones a través de redes móviles. 

CENTRO DE 
ATENCIÓN

ATOM / I-ATOM

NEO-IP NEO-GSM

SMART APPS

Práctico y funcional

Práctico y funcional

Práctico y funcional SecurityErgonomía y facilidad de uso 

Facilidad de uso y transmisión

Facilidad de uso y transmisión Funcionalidades de seguridad
•	 Sólo 100 x 48 x 21 mm de tamaño
•	 80 g de peso (con batería)
•	 Recibe hasta 255 canales
•	 Se puede mostrar la posición a 
través de D-POS
•	 Batería de iones de litio sin 
efecto memoria
•	 Tiempo en espera de hasta una 
semana

•	 D-POS: 130 x 71 x 27 mm de tamaño
•	 D-POS ANT: 30 x 212 x 24 mm de 
tamaño 
•	 Se pueden configurar hasta 255 
identificadores diferentes de puerta 
•	 Potencia de transmisión ajustable
•	 Antena de ferrita o de toma de tierra
•	 Para puertas con un ancho de hasta 
2,50 m 
•	 Montado en superficie o empotrado

•	 Sólo 100 x 48 x 21 mm de tamaño
•	 80 g de peso (con batería)
•	 Muy fácil de operar con sólo dos 
botones 
•	 Función de altavoz de alta fidelidad, 
con una excelente calidad del altavoz 
•	 Funcional como un teléfono móvil
•	 Los tiempos de espera de hasta 10 
días
•	 Batería de iones de litio recargable 
(1300 mAh
•	 Agenda integrada con ocho números 
de teléfono
•	 La transferencia de datos por SMS 
o GPRS
•	 Número de PIN libremente elegible 
para la tarjeta SIM
•	 Funciones de terminal de 
teleasistencia integradas tales como 
botón de monitor de actividad y alarma 
de prueba

•	 Alarma cuando se conecta a la 
base de carga 
•	 Alarma cuando se desconecte 
de la base de carga
•	 Mensajes de estado de la 
batería
•	 Alarma de prueba periódica
•	 Alarma Pasiva
•	 Alarma por fallo de 
radiotransmisión y por 
radiotransmisión restablecida 
•	 Seguimiento con intervalos de 
tiempo programables 
•	 Es posible realizar llamadas 
hasta a ocho números diferentes, 
con remarcación programable

•	 Pantalla para mostrar la información de estado 
más importante (batería, red GSM, GPS, operador 
de red, mensajes de error, las llamadas entrantes 
y salientes)
•	 Posibilidad de utilizar los numerosos sensores 
radio transmisores de la gama NEAT
•	 Hasta ocho dispositivos inalámbricos 
programables 
•	 Ajustable para el tipo de alarma de cada radio 
transmisor 
•	 Ventana de tiempo para cada dispositivo 
radiotransmisor programable (tipo de alarma 
activa desde / a determinado momento)
•	 El texto en pantalla puede ser configurable
•	 Actualizaciones sencillas de programación y 
firmware a través del PC
•	 Programable remotamente por SMS
•	 Modos programables para la respuesta de 
llamadas: manual, automático (todos o ciertos 
números preprogramados), bloqueo de números 
específicos

•	 Puede ser distribuido en hasta 16 zonas
•	 La sincronización de dos unidades D-POS es 
posible
•	 La configuración vía NPU es posible
•	 Dos antenas para dos campos magnéticos 
polarizados de manera diferente
•	 Pueden ser vinculados a la apertura de la 
puerta

Funcionalidades de seguridad
•	 Función de prueba de movimiento

•	 Sencilla instalación y operación (inalámbrica)
•	 Fácil de limpiar
•	 Ruta de transmisión bidireccional
•	 Programación flexible y variable
•	 Puede ser combinado con otros dispositivos 
de Neat
•	 Cuando se utilizan múltiples TREX, las 
llamadas de asistencia son posibles
•	 Reloj de tiempo real integrado

•	 Alarma mediante una señal 
acústica o vibración
•	 Guarda las últimas 16 
alarmas con fecha, hora, ID 
del remitente y el nombre del 
remitente
•	 Pantalla de fondo iluminado 
con pantallas de texto 
programable
•	 Carcasa de plástico estable

D-ATOM
Brazalete idóneo para D-POS

D-POS + D-POS-ANT

6

4 5

2

3

1

1. Antena GSM y GPS integrada

2. Pantalla para indicar el estado del dispositivo

3. Altavoz para manos libres

4. Tecla de marcación rápida

5. Botón de emergencia

6. Micrófono

7. Cargador USB

Especificaciones

NEO

NEMO

TREX
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Pantalla: Saturación oxígeno, Pulso.
SpO2: 0%-100%.
Ratio pulso: 20-250 bpm.
Precisión: (%SpO2 ±1SD).
Adultos: 70%-100% ± 2 digitos,0%-69% inespecífico.
Precisión ratio: 50-250 bpm ±3 bpm.

PULSIOXÍMETRO

Pacientes: Adultos.
Método de medición: 3-4 mmHg/sec.
Liberación presión lineal oscilométrico y auscultatorio 
3-4mmHg/seg.
Ratios mostrados: Sistólica, Media, Diastólica, Latido.
Modo grabación: Ratio muestreo 500 medidas/sec.
Datos grabados: Tensión, auscultación, oscilometría.
Detección presión: Sensor semiconductor. 
Sonidos Korotkoff: Estetoscopio y amplificador.
Rango presión pantalla: 10-300mmHg.
Rango mediciones: Sistólica 60-250mmHg, Diastólica 40-
200mmHg, Media 45-235 mmHg, Pulso 40-200 lpm.
Precisión presión: Menos de ±3mmHg.
Precisión pulso: ±3% or ±2lpm.

PRESIÓN SANGUÍNEA

Cumplimiento ATS: el estándar actual es ATS-ERS 2005. 
El espirómetro de TMC cumple las recomendaciones de 
la American Thoracic Society (ATS) en exactitud y precisión 
de mediciones FVC, FEV1,FEF25-75% y capacidad expiratoria en 
condiciones ambientales y BTPS.
Parámetros medida: FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET,MVV, 
FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%.
Sensor temperatura: Semiconductor (0-45°C).
Flujo/volumen transductor: Pneumotacómetro bidireccional.
Rango de flujo: ± 15 Ls.
Precisión de volumen: ± 3% or 50 mL.
Precisión de flujo: ± 5% or 200 mL.
Resistencia dinámica: <0.5 cmH2O/L/s.
Boquillas: 30 mm diámetro externo.

ESPIRÓMETRO

Modelo no.: TD-1261C.
Dimensión: 162.2*38*32.4mm.
Peso: 102.46 g. 
Precisión: 0.1 °C/0.1°F.
Precisión: a 39.0°C (96.8 a 102.2°F) ±0.3°C (±0.5°F) 
±0.2°C(±0.4°F) rango de 36.0°C.
Duración batería: 3000 mediciones.
Power source: Dos 1.5 AAA pilas alcalinas.
Memoria: 20 mediciones.
Ahorro batería: 30 seg.
External output: Bluetooth or external USB cable.

TERMÓMETRO

El ECG – Tira de ritmo diseñada conforme a los 
estándares de seguridad: IEC 60601-1 y IEC60601-2-27.
Canal único: 1 cable.
Voltage: ± 5mV.
DC Offset: hasta 300mV.
Frecuencia rango: 0.05-40Hz.
Frecuencia muestreo: 500Hz.
Filtro digital opcional (medida lineal): Filtro paso alto: 0.5Hz 
(-3dB), Filtro paso bajo: 33 Hz (-3dB).
Modulo ECG opcional , frecuencia respuesta: 0.05-150Hz, ratio 
muestreo: 500 Hz, desfibrilador integrado.

ECG

Modelo no.: UC-321.
Capacidad máxima: 150 kg.
Minimum display: 50 g
Sensor: Célula de carga.
Pantalla: LCD.
Dimensión: 320x314x35.
Peso: Aprox 2.7 kg.
Temperatura funcionamiento: +10-35OC RH 30%-85%.
Temperatura almacenaje: -10-+50OC RH 30%-95%.
Batería: Aprox 2.000 medidas.
IMC: Si.
Peso objetivo: Si.
Alimentación: 4 pilas AA R6P.
Memoria: 31 mediciones Auto apagado: Si.
Salida: EIA RS-232C.

BÁSCULA

Unidad de telemonitorización
Toma de valores.
Detalles y tendencias de valores, por ejemplo ECG.
Introducción de medidas automática y manual.
Cuestionarios, agendas, recordatorios.
Historia.
Mensajería.
Envío de datos manual o automático.

Servidor central
Sincronización de datos.
Soporte remoto.
Actualización automáticas de software.
Software de soporte.
Acceso web para cuidadores y administradores.
Integración via HL7.

Portal de salud 
Listado de pacientes y estatus de salud.
Alertas de medidas fuera de rango.
Multigráficos e informes.
Mensajería.
Funcionalidad mantenimiento de clientes.
Añadir nuevos clientes.
Añadir cuestionarios para clientes.
Añadir calendarios clientes.
Actualización datos clientes, con selección idioma.
Añadir equipo cuidadores.
Añadir organizaciones.

TMC HEALTH MONITOR

Model no.:TD-8201B.
Pantalla: Saturación de oxígeno:3 dígitos, Pulso ratio:3 dígitos.
Precisión SpO2: 70%-100% rango ± 2 dígitos, <69% inespecífico.
Pulso ratio: 30-250 lpm.
Precisión ratio pulso: ±1 lpm o  ±1%, lo que sea mayor.
Indicación de estado: Prueba correcta, Estado batería.
Salida: Bluetooth.

PULSIOXÍMETRO

Modelo no.: Nonin Onyx II 9560.
Rango pacientes: Adultos y pediátricos..
Rango saturación de oxígeno: 0% a 100% SpO2. 
SpO2 Precisión: 70%-100% rango ± 2 dígitos, <69% inespecífico.
Ratio pulso mostrado rango: 18 to 321 lpm.
Ratio pulso precisión: 20 to 250 bpm ±3 dígitos.
Salida: Bluetooth.

PULSIOXÍMETRO

Model no.: TD-2551B.
Índice Masa Corporal: Si.
Peso rango:100 g- 180 kg.
Altura rango: 100 - 250 cm.
Comunicación: Bluetooth.
Dimensión: 338x338x35.7 .
Peso: Aprox 2.3 kg.

BÁSCULA

Modelo no.:TD-4279B.
Enzima Tipo: GDH-FAD.
Glucosa rango:10-600 mg/dL (0.5-33.3 
mmol/L).
Hematocrito rango:0-70%.
Precisión: ±15mg/dL si glucosa ≤100mg/
dL; ±15 % si glucose  ≥100mg/dL.
Memoria: 1000.

GLUCÓMETRO

Modelo no.: TD-1261C.
Dimensión: 162.2*38*32.4mm.
Peso: 102.46 g. 
Precisión: 0.1 °C/0.1°F.
Precisión: a 39.0°C (96.8 to 102.2°F) 
±0.3°C (±0.5°F) ±0.2°C(±0.4°F) rango de 
36.0°C.
Duración batería: 3000 times at least
Power source: Dos pilas alcalinas 1.5 
AAA .
Memoria: 20 mediciones.
Modo ahorro de energía: 30 seg.
Salida: Bluetooth o cable USB.

TERMÓMETRO

Unidad telemonitorización portátil
Toma de valores.
Detalles y tendencias de valores.
Introducción de valores automática y manualmente
Cuestionarios, agendas y recordatorios.
Medicación, Historia clínica.
Mensajería.
Envío datos al servidor manual o automático.

Servidor Central
Sincronización de datos con puestos .
Soporte remoto.
Software de soporte.
Acceso web para equipo clínico, soporte y administradores.
Integración via HL7.

Equipo clínico
Listado de pacientes y estado de salud.
Alerta medidas fuera de rango.
Estratificación de grupos de riesgo.
Historias clínicas de pacientes, incluyendo gráficos de tendencia y 
mediciones detalladas.
Multigráficos e informes. 
Cuestionarios contestados.
Histórico de administración de medicación.
Mensajería.
Fácil mantenimiento pacientes.
Añadir nuevos pacientes y mediciones.
Añadir cuestionarios.
Añadir calendarios y mediciones.
Actualización de pacientes, selección de idioma.
Establecimiento de equipos clínicos.
Añadir organizaciones.

TMC PORTABLE HEALTH MONITOR

Modelo no.:TD-3250C.
Memoria: 352 mediciones con fecha y 
hora.
Glucosa rango:20-600 mg/dL (1.1-33.3 
mmol/L).
Precisión: ±15mg/dL si la glucosa ≤75mg/
dL; ±20 % si glucosa  ≥75mg/dL.
Presión rango: Sistólico 50-250mmHg. 
Diastólico 30-180mmHg .
Pulso ratio: 40-199 lpm.
Precisión tensión: ±3mmHg o ±2% de 
lectura.
Precisión latido: ±4% de lectura.

TENSIÓMETRO Y 
GLUCÓMETRO
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Neat a su disposición
Soluciones para el sector sociosanitario y de telemedicina con la última tecnología son los principales beneficios de la 
tecnología Neat. Atención y soporte disponible las 24 horas. Todos los dispositivos de los sistemas son desarrollados 
para una facilidad de uso por parte del usuario final, con configuraciones a medida de cada cliente, de fácil instalación y 
preparados para un uso inmediato. Neat ofrece un completo sistema, totalmente configurable y de extrema fiabilidad.

NEAT NORTE EUROPA
Varuvägen 2
246 42 LÖDDEKÖPINGE
Tel +46 (046) 707065 Fax +46 (046) 707087
northern.europe@neat-group.com • www.neat-group.com/se

NEAT OTRAS REGIONES
other.markets@neat-group.com • www.neat-group.com

NEAT SUR EUROPA Y LATAM 
C/ Del Espino 14
28668 Boadilla del Monte MADRID
Tel +34 91 649 61 10 Fax +34 91 351 68 36
southeurope.latam@neat-group.com • www.neat-group.com/es

NEAT EUROPA CENTRAL
Carl Zeiss Ring 12
85737 Ismaning
Tel  +49 (089) 51 99 666 - 0 Fax +49 (089) 51 99 666 - 2
central.europe@neat-group.com • www.neat-group.com/de


