Servicios

-Health

Introducción

¿Qué es el Servicio de “E-Health”?

“E-Health” es el servicio de teleasistencia 24/7 que
fusiona las últimas tecnologías de comunicación y
servicios remotos con la salud y seguridad del usuario,
para mejorar su independencia en el hogar o en el
exterior, facilitando un flujo fiable de información
relevante entre el usuario y el cuidador.
Con dispositivos fáciles de usar, intuitivos y seguros,
que reportan periódicamente el estado, uso y
localización GPS de los mismos. Además se pueden
gestionar diferentes parámetros de manera remota.

Este servicio permite al usuario tener una mayor
autonomía sin dejar de obtener ayuda cuando la
necesite, y al cuidador una tranquilidad sobre las
necesidades de atención del usuario por medio de
dispositivos de uso cotidiano para comunicaciones
y ocio, en lugar de sistemas que le identifican
tácitamente como dependiente.
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Servicios de Salud

Servicio de tele-asistencia 24/7 para el seguimiento
de las personas que requieren servicios de control
en situación de dependencia.

Servicio de localización GPS tanto dentro de vivienda
como en el exterior.

Creación de áreas seguras para personas de riesgo
declarado.
Llamadas preventivas a los pacientes para la correcta
toma de medicamentos.
Configuración del dispositivo y control de aplicaciones
en remoto.
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Centro de Tele Asistencia 24 horas activo

• Avisos por activación del sistema: Cuando se pulse el botón del terminal fijo
o portátil un agente del Centro de Tele-Asistencia contactará con el usuario
de inmediato para conocer el motivo y actuar en consecuencia, según la
gravedad de la emergencia y los servicios contratados.
• Avisos por inactividad: Cuando se detecte un periodo de tiempo sin
actividad o movimiento que exceda la periodicidad marcada en la
descripción de servicios, un agente del Centro de Tele-Asistencia contactará
con el usuario de inmediato para conocer el motivo y actuar en
consecuencia, según la gravedad de la emergencia y los servicios
contratados.
• Avisos por temporizador: Cuando el usuario active esta función en el
terminal, se iniciará una cuenta atrás que, si no se desconecta a tiempo,
alertará a un agente del Centro de Tele Asistencia para que contacte con él
(muy útil en situaciones que implican cierto riesgo como ducharse, por
ejemplo…)
• Avisos técnicos: Cuando se detecte una baja carga de las baterías de la
unidad portátil, un agente del Centro de Tele-Asistencia contactará con el
usuario para intentar resolver la situación de manera telefónica o bien
derivarla a otra persona (un familiar, vecino) o a un técnico, en caso de avería
y sustitución del terminal.
• Agenda, recordatorios, seguimiento y actualización de datos: se trata de
llamadas de acompañamiento y atención personal con objeto de transmitir
apoyo y confianza, interesarse por el estado físico y anímico del usuario,
estimular hábitos de vida saludables, recordarles citas, actividades, gestiones,
etc.. previamente acordadas y con una periodicidad mínima de 15 días. En
estas llamadas se aprovechará para actualizar la información de servicio.
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Características Dispositivo
Un dispositivo revolucionario que hace lo mismo que
otros smartphones, pero con más facilidad que nunca.
Pantalla de 5.0 pulgadas de gran claridad y botones
físicos para Aplicaciones recientes, Inicio y Atrás
Navegación intuitiva y funciones de ayuda

Kits manos libres, estación de carga y cable USB incluido
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App “My Doro Manager”
Funciones remotas de la app “My Doro Manager”
para familiares
Ajustar volumen y brillo

Control de Uso del teléfono. Interacción del familiar.

Añadir contactos a la agenda

Compartir archivos y enviar fotos

Recomendar aplicaciones

**Disponible para iOS y Android
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Oferta
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nuestro mejor activo

nuestro usuario
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