Servicios remotos Total Connect

Una conexión saludable
Soluciones de vida independiente que mantienen
seguros a los adultos mayores y a quienes cuidan
de ellos.

Viva bien. Permanezca
conectado.

Los Servicios Remotos de Resideo Total Connect le ayudan a
mantenerse en contacto con aquellos familiares de edad avanzada que
viven de manera independiente, pero pueden requerir cuidado adicional
o atención en su hogar. Manténgase al tanto del estado de sus seres amados
y obtenga tranquilidad en cualquier momento – todo a través de una única
aplicación, fácil de usar y disponible para iPhone®, iPad®, dispositivos Android™
o a través del sitio web. Es la mejor manera de estar conectado con ellos.

• Vea escuche y hable con enfermeras o
asistentes de salud en sitio, y tome
capturas de pantalla de la actividad de
video – todo desde la misma pantalla
• Con un vistazo entérese si un ser
querido ha abandonado el lugar o si ha
presionado el botón de pánico para
solicitar asistencia de emergencia
• Hable con su ser amado o con quien
cuida de él a través de nuestra
aplicación y déjele saber que usted está
al pendiente
• Obtenga notificaciones push, correo y
alertas de video cuando eventos
importantes ocurran
• Monitoree pasillos, escaleras y puertas
con video en vivo
• Reciba notificaciones si una bañera o
inodoro se desborda o si se ha
detectado una temperatura extrema
• Las escenas y horarios ayudan a
mantener a adultos mayores seguros y
cómodos sin tener que recordar cosas
como ajustar termostatos, encender o
apagar las luces o cerrar las puertas por
la noche.

Para más información, escríbanos a
infoclar@resideo.com o visite resideo-latam.com

Algunas imágenes se muestran solo para efectos
ilustrativos y pueden estar sujetas a cambios.
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