
¿Qué es? 
El pulsador MyAmie es la unidad de control remoto más 
pequeña, ligera y discreta de Tunstall, diseñada para 
una mayor comodidad de uso gracias a su pequeño 
tamaño y su mayor superficie de activación.

Es compatible con todas las unidades domiciliarias y 
sensores de teleasistencia de Tunstall ya que transmite 
a 869MHz, la frecuencia específica para los equipos de 
teleasistencia.

Para mayor seguridad, el pulsador se puede llevar en 
la ducha, ya que es resistente al agua según la norma 
IP67. Esta norma especifica que el objeto debe soportar 
-sin filtración alguna- la inmersión completa a 1 metro 
durante 30 minutos.

Para que la persona usuaria tenga la total seguridad de 
que su llamada al centro de control se está realizando, 
el pulsador incorpora un LED que se ilumina al pulsar 
su botón, proporcionando así confirmación visual de su 
correcta activación. 

Pulsador MyAmie

Puede llevarse:
• En una pulsera: de material elástico e 

hipoalergénico, disponible en dos anchuras.

• Al cuello: con un cordón antiestrangulamiento.

• Con una pinza de sujección: Permite llevar 
el pulsador enganchado en la ropa. También 
se puede utilizar como soporte para poner el 
pulsador en la pared.

• Con el adaptador EasyPress: para personas con 
problemas de movilidad.

• En el llavero. 

¿Cómo funciona?
El pulsador MyAmie se utiliza para realizar llamadas 
de alarma de forma remota a través de las unidades 
domiciliarias de Tunstall.

Al pulsar su botón rojo, MyAmie enviará una señal vía 
radio a la unidad domiciliaria y esta, a su vez, llamará al 
centro de control desde el que se tomarán las medidas 
oportunas para atender de forma inmediata la situación.

El radio de alcance del pulsador es de más de 50 
metros lineales en interiores y más de 300 metros 
lineales en exteriores, por lo que cualquier activación 
generada dentro de este rango será recibida en la 
unidad domiciliaria.

¿Para quién? 
El pulsado MyAmie está diseñado para su uso por 
personas mayores, con discapacidad o dependencia 
y para personas de cualquier edad que necesitan un 
método seguro para emitir una alarma.



Descripción 

Normas

EMC:  
ETS 300 683: 1997, EN 50130-4: 1995

Radio: 
EN 300 220-3V1.1.1 (09-2000)

Seguridad:  
EN60950: 2000

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

CE:  
Cumple 

Datos técnicos

Dimensiones:  

36 x 27 x 14 mm
Peso:  
7 g

Frecuencia de radio:  
Frecuencia de alarma social europea 869 MHz

Alcance:  
Hasta 500 metros

Duración de la batería:  
Hasta 7 años (no reemplazable) 

Resistente al agua:  
IP67 (hasta un metro durante 30 minutos)

Normas

EMC:  
EN55022, ETSI EN30, 489-1, ETSI EN 301 489-3

Radio: 
ETSI EN300 220-2

Seguridad:  
EN60950: 2000

Alarma social:  
EN50134-2, EN50130-4

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.

Para más información, visite: 

tunstalltelevida.es

¿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 sociales para la salud y el hogar integrados.

Características
•  50% más pequeño que otros pulsadores de 

teleasistencia.

• El tamaño del botón es hasta un 30% más grande  
que en otros pulsadores.

•  Diseñado para que sea más cómodo su uso en la 
muñeca.

• Disponibles dos tamaños de pulseras: una de 10 
mm de ancho (proporcionada) y otra de 20 mm, de 
mayor longitud.

•  Monitoriza automáticamente la batería: incrementa 
la fiabilidad de las alertas por baja batería.

• Mayor duración de la batería: hasta 7 años, 
dependiendo del uso.


