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¡Comunicar
simplemente
y con seguridad!
Ideal para necesidades de comunicación simples (llamada y SMS/MMS)
incluso en entornos difíciles (ruido, polvo o líquidos).
Equipado con la aplicación de alerta© Emerit para profesionales expuestos

a situaciones de riesgo como el aislamiento (protección del trabajador solitario),

accidentes (lesiones, molestias, caídas) o agresiones (verbales o físicas).

CLIP CINTURÓN
Directamente integrado

en la parte posterior
del dispositivo

2 BOTONES DE
ALERTA SOS

   frontal y lateral

REDES
3G y 4G CERTIFICACIÓN

IP69

RESISTENCIA
MIL-STD-810H
Certificación militar
de EE. UU.

ALTAVOZ
PODEROSO
hasta 103DB
a 10CM

BATERÍA 2800 MAH
hasta 72 horas de

duración de la batería
en espera

SOLUCION
DE ALERTA EMERIT©

preinstalada y segura

PANTALLA TÁCTIL 
facilita la interfaz
de usuario



> Características clave de alertas

5 MODOS DE ACTIVACIÓN

•   Botón SOS delantero
•   Botón SOS lateral
•   Inmovilidad prolongada
•   Inclinación extendida
•   Presencia de vida

3 TIPOS DE ESCENARIO DE ALERTA

•   Internalizado (llamadas y SMS)
•   Externalizado (proveedor de televigilancia*)
•   Supervisado (servidor de supervisión dedicado*)

3 MODOS DE UBICACIÓN

•   Satellite (exterior**)
•   Wi-Fi (interior**)
•   Bluetooth (interior**)

FUNCIONES AVANZADAS

•   Gestión de las actividades en zona blanca ***
•   Auto prueba del sistema
•   Número de destinatarios de alertas ilimitados en llamadas y SMS
•   Configuración avanzada de los modos de activación (modo de pulsación de botón,
     sensibilidad de detección, tipo de notificación y tiempos de espera)
•   Programación directa en el teléfono o por fichero de configuración
•   Permitir al usuario agregar un contacto local para la recepción de alertas
•   Permitir al usuario desactivar la protección de forma temporal o permanente

> Especificaciones técnicas
CONFIGURACION RADIO

GSM/GPRS/EDGE (2G)  B2/3/5/8

WCDMA/HSPA+ (3G)  B1/5/8

TDD-LTE (4G)   B40

FDD-LTE (4G)   B1/3/5/7/8/20

VoLTE    Si

Bluetooth   4.2 Baja energía

Wifi    802.11 b/g/n

MEMORIA

RAM    1 Go

ROM    8 Go

Extensión de memoria  Micro SDHC 128 Go máximo

Tarjeta SIM   1 microSim

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Procesador   MTK6739V/WA 4xA53 1.5GHz

Batería          Polímero de iones de litio de 2800 mAh

Pantalla    TFT 2.4 pulgadas 240 x 320 toque

Cámara trasera   2 MP

Altavoz trasero   1.5 W

GPS    GLONASS & A-GPS

Conectividad   Micro USB 2.0

Sistema operativo  Android Oreo 8.1

Peso    197 g

Tamaño    135.5 x 61 x 21.5 mm

ABSORCIÓN

Head    0.524 W/Kg

Tronc    1.405 W/Kg

*       Requiere la suscripción de un contrato de servicio específico.
**    GPS : Dependiendo del posicionamiento del dispositivo en un vehículo y/o del usuario, las condiciones climáticas y la densidad urbana,
                     la posición puede no actualizarse en el momento de la alerta o imprecisa varios cientos de metros.
         Wifi : Precisión dependiente de la infraestructura Wi-Fi del cliente.
         Bluetooth : Precisión dependiendo de la cantidad de etiquetas implantadas y su posicionamiento.
***  Requiere la suscripción de un contrato de servicio específico con un servidor de supervisión o supervisión remota compatible.

CONTENIDO DE LA CAJA :
• Telefono    • Cable USB   
• Bateria 2800 mAh  • Cargador USB  
• Clip cinturon   • Guia de inicio rapido

OTROS ACCESORIOS : 
• Brazalete con sistema facilmente reposicionable
• Cargardor con soporte de coche

MAGNETA
189 rue d’Aubervilliers
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www.magneta.fr
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