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El reloj 4G
comunicante
dedicado  a la seguridad

Ideal para resolver rápidamente y simplemente un problema de

segurización , ofrezca a sus empleados un dispositivo polivalente y ergonómico,  

equipado con la aplicación de alerta Emerit dedicada a los profesionales en  situaciones 

peligrosas: aislamiento (protección trabajador aislado), teletrabajo,  zonas peligrosas

(desmayo, lesiones, caídas) o agresiones (verbales o físicas).

watch

INDICIO DE 
PROTECCIÓN
estándar CE

CARGA FÁCIL
magnetica

ESPACIO 
TARJETA 
SIM

SOLUCIÓN 
DE ALERTA EMERIT©

nativa

BOTÓN
DE ALERTA SOS

protegido

GPS
Wifi
Bluetooth

LARGO ALTA-VOZ
para communicación audio

ENTRADA MICRO
para communiciones

bidirectional

RED
2G | 3G | 4G



WG100

CONFIGURACIÓN RADIO

GSM (2G)   900 / 1800 MHz

WCDMA (3G)   2100 (B1) / 900 (B8) MHz

FDD-LTE (4G)   B1 / B3 / B7 / B8 / B20

Wifi    802.11n (Wifi 4)

Bluetooth   3.0

Localizacion satellite  GPS & Glonass

A-GPS    Si

MEMORIA

RAM    512 Mo

ROM    4 Go

TARJETA SIM

1 espacio   formato NanoSim

(1)    Necesita la suscripción de un contrato de servicio específico.
(2)    GPS : según el posicionamiento del aparato en un vehículo y/o en el usuario, de las condiciones meteorológicas y de la densidad urbana,  
         la posición no puede estar actualizada en el momento de alerta o imprecisa de varios metros.
(3)    Funcionalidades disponibles a partir del segundo trimestre 2021 por simple actualización  
         Wifi: precisión dependiendo de la infraestructura Wifi del cliente.
         Bluetooth: precisión según la cuantidad de baliza implantada y su posicionamiento.
(4)    Según el estándar IEC 60529 : totalmente protegido contra el polvo / protegido contra los chorros de agua de todas las direcciones
         (buse de 6,3 mm, distancia 2,5 à 3 m, debido 12,5 l/min ±5 %) . La resistencia a los chapoteos, al agua y al polvo no es una condición permanente.  
         Puede ser disminuida en razón del desgaste y según el mantenimiento del aparato. Los daños causados por líquidos no están cubiertos por la garantía.

CONTENIDO DE LA CAJA:
• Reloj    • Cable USB / magnetico   
• Pulsera silicona negra  • Cargador USB  
• Destornillador   • Guia de inicio rapido

OTROS ACCESSORIOS DISPONIBLES :
• Estacion de carg   • Sistema smart-fix clip cinturón 
• Pulsera nilon negra  • Sistema smart-fix brazalete
• Sistema smart-fix cuello  • Systema smart-fix mosquetón
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OTRAS CARACTERISTICAS

Procesador   Arm Cortex-A53 1.1 GHz

Bateria    650 mAh lithium-ion polymer

Pantalla    1’’ TFT color

Conectividad   USB / magnética

Sistema    Android Oreo 8.1

Peso    53 g incluyendo pulsera y batería

Dimensioness   58 x 42 x 16 mm

Sellado polvo/agua  Indicio IP65 (4) / estandar CE

Vibrador   Si

Micro y Altavoz   Si

TASA DE ABSORCION ESPECIFICA

Cabeza    0.21 W/Kg  (limite 2 W/Kg)  

Tronco    0.91 W/Kg  (limite 2 W/Kg)

Muñeca / mIembros  0.86 W/Kg  (limite 4 W/Kg)      

> Principales funciones de alerta

4 MODOS DE DISPARO

•   Botón de alerta SOS
•   Inmovilidad prolongada
•   Inclinación prolongada
•   Presencia de vida  (3)

3 TIPOS DE ESCENARIO DE ALERTA

•   Internalizado : llamadas y SMS
•   Externalizado : llamadas y protocolo IP SIA DC-09 (1)

•   Supervisado : servidor dedicado protocolo IP SIA DC-09  (1)

3 MODOS DE LOCALIZACIÓN

•   Satellites : en exterior  (2)

•   Wifi : en interior (3)

•   Bluetooth : en interior (3)

FUNCIONALIDADES AVANZADAS

•   Numero de destinatarios de alerta ilimitado con llamadas y SMS
•   Configuración avanazada de los modos de disparo (modo de presión en los botones,  
     sensibilidad, tipo y temporización de las notificaciones)
•   Autotest del sistema al inicio  (3)

•   Programación a distancia desde una plataforma web dedicada

Sistema smart-fix 
clip cinturon

Sistema smart-fix 
brazalete

Sistema smart-fix 
cuello

Sistema smart-fix 
mosqueton

> Especificaciones tecnicas


