
Nemo es un teléfono GSM pequeño y ligero. Puede usarse tanto si se necesita un teléfono 

de asistencia con o sin GPS. Nemo es perfecto para personas que quieran la posibilidad de 

enviar alarmas a pesar de que se estén moviendo en áreas relativamente extensas. Nemo 

puede enviar una alarma con el botón dedicado para ello en la unidad o a través de un 

pulsador de alarma externo.

Nemo con GPS tiene un servicio de  Internet que puede usarse para situar la posición del 

dispositivo en tiempo real. 

Cuando se pulsa el botón de alarma en Nemo, o se ha pulsado el brazalete externo, se 

establece una comunicación vía radio con el centro de atención, residencia o familiar.

NEMO - Protectión  personal y vigilancia

Teléfono Móvil Neat - NEMO

Se puede asociar otro equipamiento Neat, como, por ejemplo, un detector de humo, el 

cual podrá enviar una alarma al Nemo y al centro de atención.

Además del botón de alarma, Nemo tiene, en función del modelo, la posibilidad de llamar 

entre 1 y 3 teléfonos predefinidos previamente. También hay un botón para contestar 

llamadas entrantes y otro para finalizar las llamadas. 

�

�

�

�

�

�

�

Carcasa de plástico robusta 

Medidas 18 mm x 45 mm x 94 mm

Peso  80 g batería incluida

Tribanda (900 Mhz, 1800 Mhz och 1900 Mhz)

Antena integrada para  GSM y GPS

Temperatura -20 ºC to + 50 ºC

Batería Li-ion recargable 

Especificaciones técnicas
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Tiempo en espera: hasta 260 h sin GPS

Tiempo en espera con GPS :120 h con 1 posición /hora

Tiempo en espera con GPS: 24 h con 1 

posición/segundo

Precisión GPS : 5 metros 95% del tiempo

Tiempo de encendido GPS: 45 seg. (ambiente frío), 38 s 
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 Base para carga  de batería

 Cargador para coche

 Pinza para cinturón

Accesorios



902 365 748
www.gruponeat.com
info@gruponeat.com
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La protección personal fuera de la residencia o domicilio
NEMO forma parte de un sistema de comunicación sencillo destinado a los mayores que tienen la capacidad para salir 

fuera de la residencia o de su propio domicilio que, además, pueda proporcionarnos su posición, algo que, sin duda, 

ofrece mayor tranquilidad a los responsables de nuestros centros y familiares.

Con nuestro sistema de asistencia móvil vamos a poder contactar con ellos en cualquier momento, pudiendo conocer el 

lugar exacto donde se encuentran gracias a la tecnología GPS que incorpora y nuestra plataforma de localización.

NEMO realizará una llamada a un teléfono asignado en el momento que sea pulsado por el usuario. Desde el centro de 

control u otro teléfono siempre vamos a poder realizar una llamada de voz.

La persona responsable del servicio o el familiar podrá acceder con su clave de acceso y password a nuestra plataforma de 

localización en cualquier momento para consultar la última posición enviada por el NEMO o interrogarlo para saber el 

lugar donde se encuentra. El acceso a la plataforma se podrá realizar desde cualquier ordenador con conexión a Internet.

Centro de control

Grupo Neat cuenta con una plataforma de localización, en la cual se recibirá vía SMS las posiciones GPS que los distintos 

dispositivos envían cuando se realiza una pulsación o detección de caída. Estas coordenadas también podrán ser 

solicitadas en cualquier momento desde el centro de atención, residencia o familiar,  interrogando en cualquier 

momento al dispositivo para mostrar su posición GPS o GSM.

Sistema de localización

Esquema de funcionamiento
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COORDENADA USUARIO

LLAMADA VOZ A USUARIO

ENVÍO COORDENADAS SMS

LLAMADA VOZ GSM EMERGENCIA


