Ahí, cuando lo necesites.

Botón de
emergencia
para teléfonos
inalámbricos, routers
y todos los sistemas
DECT

Con sólo
pulsar un botón
dar la alarma
escuchar y hablar
responder las
llamadas entrantes
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Ahí, cuando lo necesites.

Datos técnicos
Usa distyNotruf NEO como un teléfono –
Conexión directa con sus personas de confianza
con sólo pulsar un botón
Fácil instalación
Fácil de manejar
Función manos libre
Aceptación de todas las llamadas entrantes
distyNotruf NEO es su ayudante en situaciones de
emergencia y en caso de robo.
Sólo tiene que especificar de antemano a quién llamar para pedir
ayuda. Se pueden almacenar hasta 5 números de teléfono.*
Después de presionar el botón de llamada de socorro, estos
números son llamados hasta que la ayuda responda.

Volumen de suministro
distyNotruf NEO
segunda pulsera
manual de instrucciones
clip del cinturón
collar
cable de alimentación /carga
(cable USB)

Con sólo
pulsar un botón

DECT/GAP, EN 300 444 (gama de frecuencias y potencia
de transmisión: conforme a las normas de la EU/EFTA y AUS)
Compatible con todas las estaciones base DECT/GAP
para consumidores y todos los sistemas DECT para profesionales
Compatible con FRITZ!box y Speedport Neo
Botón para llamadas de socorro y funcionamiento
LEDs para la visualización de funcionamiento (2 colores)
Micrófono y altavoces
Tiempo en espera: > 120 horas
Tiempo de conversación: > 4 horas
Interfaz para programación
Cable USB, Tipo A – USB, Tipo C
Requisito del sistema: Windows 7/8/10
Batería de iones de litio, capacidad: 450 mAh
Temperatura de funcionamiento: -10° C a +40° C
Temperatura de almacenamiento: -10° C a +60° C
Peso aprox. 46 g (con brazalete incluido)
Carcasa de plástico, 56 mm x 42 mm x 14 mm, color: antracita
Clase de protección: IP 65

* El primer número de llamada se puede guardar utilizando la
función de clip. Las cuatro posiciones de memoria restantes se
pueden ‹‹llenar›› a través de la ‹‹ProgrammerApp››
(Windows 7/8/10), que se puede descargar
desde www.disty.de

conecte a la estación
base de su teléfono –
almacene hasta
5 números
Ayuda y Contacto
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