
Lifeline GSM

El Lifeline GSM es un terminal de teleasistencia fácil 
de usar que permite enviar alarmas y alertas desde 
los sensores de seguridad durante las 24 horas del 
día, a través de una red móvil. El terminal incluye una 
conexión POTS para usar con una conexión telefónica 
fija. 

El terminal Lifeline GSM se conecta con una amplia 
gama de sensores de teleasistencia para emitir 
una alarma en caso de emergencia. Se conecta 
directamente a un centro de atención a través de 
una red de telefonía móvil cuando no hay línea fija 
disponible. 

Los usuarios pueden pulsar un botón del terminal o del 
colgante para pedir ayuda a un centro de atención. El 
personal teleoperador puede responder a la llamada 
de alarma a través del altavoz/micrófono del terminal 
y tomar las medidas adecuadas, como ponerse en 
contacto con un familiar, una persona cuidadora o los 
servicios de emergencia. 

El Lifeline GSM incorpora la tecnología patentada STMF 
(Single Tone Multi Frequency) de Tunstall que ayuda 
a asegurar que sus productos continúen operando 
eficazmente en redes de próxima generación (NGN) y 
GSM.

Ideal para cualquiera que necesite apoyo adicional para 
mantener la independencia en casa y no disponga de 
línea telefónica fija. 

¿Qué es? ¿Cómo funciona?

¿Para quién?



Características
• Diseño ergonómico y contemporáneo para 

adaptarse al hogar. 

• Botón de alarma en relieve para ayudar a las 
personas usuarias con discapacidad visual. 

• Múltiples opciones de posicionamiento: 
sobremesa o montaje sobre pared.

•  Teclado integrado en el reverso de la unidad 
para una fácil programación.

•  Alta calidad de sonido para mensajes audibles 
claros.

• Función manos libres para contestar llamadas 
telefónicas entrantes.

• Fácil cambio entre los modos manos libres y 
auricular. 

• Sonido audible configurable para aumentar 
progresivamente el volumen cuanto más tiempo 
permanezca sin respuesta la llamada.

• Alertas automáticas y audibles de fallos en el 
suministro eléctrico o en la línea telefónica.

•  Las llamadas no críticas (por ejemplo, advertencia 
de batería baja) se quedan en cola para evitar la 
interrupción de la llamada.

• Posibilidad de emitir un bip para alertar si la 
persona usuaria no puede hablar en caso de 
alarma.

• Funciones de prueba de colgante, rango y 
llamada.

•  Monitorización de la inactividad durante períodos 
de tiempo específicos.

•  Batería de respaldo monitorizada. 

• Botón de modo Ausente: suspende el control de 
inactividad y cambia al modo de monitorización 
de intrusos.

•  Funcionalidad de alarma de intrusión. 

Características
•  Configuración basada en eventos apropiada 

para el comportamiento individual y la respuesta 
requerida a los eventos

• Enrutamiento de llamadas de alarma a los 10 
números de teléfono más apropiados 

• Programación local avanzada: aplicación de 
software PC Connect para la programación de 
la unidad doméstica a través de un PC o portátil 
conectado (requiere interfaz de programación 
TAPIT).

• Posibilidad de conectar hasta 15 sensores de 
teleasistencia. 

• Facilidad de gestión de visitas críticas: permite 
que se emita una alerta si una persona cuidadora 
no ha confirmado la visita programada al 
domicilio.

• Función de recordatorio: recuerda información 
clave, por ejemplo, la hora de la medicación, 
utilizando mensajes automáticos que requieren 
la confirmación de la persona usuaria para mayor 
tranquilidad.

• Mensajes grabables por la persona usuaria: 
permite que los mensajes reemplacen 
recordatorios y frases fijas para tranquilizar a la 
persona usuaria.

El paquete incluye el terminal Lifeline GSM y el colgante 
MyAmie, que se suministra con cordón para el cuello 
y correa para la muñeca. Se proporciona sin SIM, lo 
que permite al proveedor de servicios de teleasistencia 
elegir la red móvil más adecuada para la ubicación 
geográfica y suscripciones de datos.

El paquete incluye

Beneficios
•  Control y apoyo las 24 horas: tranquilidad las 

24 horas para apoyar la vida independiente.

•  Seguridad con una amplia gama de sensores 
para el hogar.

• Tranquilidad fiable: el uso de la tecnología 
patentada STMF* Tunstall ayuda a garantizar una 
comunicación fiable con un centro de atención 
con PNC a través de redes GSM y NGN. 

• Instalación y configuración plug and play: con 
un teclado de instalación integrado que permite 
una programación sencilla in situ y reduce el 
tiempo de instalación.

*  El STMF sólo es compatible con los centros de atención que utilizan 
PNC. No todos los centros con PNC son compatibles. Quienes utilizan 
STMF por primera vez necesitarán la visita del personal de Tunstall para 
configurar el sistema.



Normas

GSM:  
Approved quad band 850/900/1800/1900 MHz

EMC:  
EN 55032, EN 55024, EN 50130-4, EN 301 489-1,  
EN 301 489-3

Seguridad:  
EN 60950-1

Radio:  
EN 300 220-2 CAT 1

CE:  
Cumple

Social alarm  
EN 50134-1 (requerimientos del sistema),  
EN 50134-2 (dispositivo de activación)

Diseño, fabricación, instalación y servicio:  
ISO 9001:2008

Garantía:  
3 años de garantía de devolución. Extensión opcional 
de 2 años

Especificaciones
Datos técnicos

Dimensiones:  
215 x 195 x 36mm 

Peso:  
777 g

Conectividad para teleasistencia: 
15 entradas para sensores vía radio, 1 entrada 
cableada (a través del puerto auxiliar)

Alimentación principal:  
Toma eléctrica 230V ac 13A

Batería de reserva:  
Capacidad de 200mAhr (recarga interna continua)

Tiempo de respaldo: 
45 horas en modo de espera, 40 horas con una alarma 
de 30 minutos 

Radiofrecuencia: 
869 MHz

Rango de cobertura:  
Hasta 50 m en edificios, hasta 125 m fuera de edificios 
(en línea recta sin obstáculos)

REN: 
1

Conexiones externas:  
Cable telefónico de 3m con enchufe BS 6312, módulo 
de fuente de alimentación superior con cable de 3m

Temperatura:  
Rango óptimo de funcionamiento: de 0°C a 45°C 
Almacenamiento: de -10°C a 50°C

Humedad relativa: 
Humedad relativa de funcionamiento (sin 
condensación): 0 a 80%.

Humedad relativa de almacenamiento (sin 
condensación): 0 a 93%.



¿Por qué Tunstall?
Nos centramos en la tecnología digital y móvil de 
última generación para que las personas se sientan 
seguras e independientes, proporcionándoles 
la libertad para vivir la vida que elijan. Nuestros 
productos combinan conectividad digital segura y 
plataformas móviles.

Le ayudamos a proporcionar…

•  Cuidados inteligentes, discretos y centrados en la 
persona. 

• Servicios personalizados, proactivos y predictivos 
para mejorar la calidad de vida.

•  Cuidados para la salud y el hogar integrados.

Para más información, visite: 

tunstalltelevida.es

Tunstall  Televida forma parte de Grupo Tunstall. 

Contacto: t: 91 655 58 30  |  e: teleasistencia@televida.es  |  w: tunstalltelevida.es  |  @TunstallTlevida 

Nuestra política de continuo desarrollo implica que las especificaciones y apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Tunstall no asume ningún tipo de 
responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este documento.


