AID BOX
El dispositivo de alarma para
trabajador aislado el más discreto
El AID BOX es un dispositivo de alarma dotado de
funcionalidades innovadores como por ejemplo la alarma
por arrancamiento o la localización interior por baliza.
En caso de malestar, de accidente o de agresión, un
ciclo de alarma (cascada de llamadas y/o SMS) se
dispara ya sea por acción sobre un botón SOS dedicado,
ya sea por detección automática de la pérdida de
verticalidad y/o de la ausencia de movimiento.
La ergonomía optimizada del AID BOX hace que sea el
aparato el más discreto, ligero y práctico del mercado.
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Tecla SOS dedicada y segura
El AID BOX está equipado con una
tecla SOS inteligente activable por
larga presión o por doble apoyo
evitando los disparos indeseados.
Alarma por arrancamiento
Llevado como un collar alrededor del
cuello, el dispositivo ofrece la
posibilidad de disparar la alarma por
simple arrancamiento que también
puede ser provocado por un agresor.

Funciones de alarma expertas
Tecla SOS dedicada
Alarma por arrancamiento
Estanco y resistente a los choques · IP67
Pantalla de control
Configurable a distancia
Vibrador y alta voz integrados
Localización exterior por GPS*
Localización interior por radio baliza

Transmisión multicanal
La tecnología GSM embarcada
permite de transmitir la alarma por voz
(llamada vocal automática), por SMS
y/o DATA (a un servidor de
supervisión). Un levantamiento de
duda inmediata es posible gracias al
micro y altavoz integrados.
Discreto y ergonómico
Su pequeña talla y su ligero peso
autorizan un porte en toda discreción
sin molestar el usuario durante su
actividad cotidiana: alrededor del
cuello, sobre la ropa o en pulsera.

ALMAS INDUSTRIES B+SAFE

900 902 510 | contacto@b-safe.es
www.b-safe.es

AID BOX
Características
Compatible todos operadores móviles europeos
• Frecuencias GSM 3G : 800/850/900/1900/2100 MHz
• Frecuencias GSM 2G : 850/900/1800/1900 MHz
Batería : Li-ion 750 mAh
D.A.S. (Tasa de Absorción Especifica) : 1.55 W/Kg
Temperatura de utilización : -20° a +50° Autonomía
El AID BOX responde perfectamente a las
necesidades de las profesiones del sector
terciario (servicios a las empresas o a
particulares, administraciones, medio
ambiente, comercio, transportes, salud,
etc.).

‘Full service’ B+SAFE

hasta 7 días(1) (inactivo únicamente)
Dimensiones : 61 x 46 x 19 mm
Peso : 50 gramos (batería incluida)
Localización interior por radio baliza *

Funciones de alarmas
Alarma voluntaria : por botón SOS dedicado

Accesorios incluidos

Alarma automática : detección de la pérdida de
verticalidad y/o de la ausencia de movimiento
Alarma por arrancamiento con collar alrededor del cuello*
Supervisión en tiempo real vía un software en línea
(servicio web) o por monitoreo (según protocolo)

Piezas (excepto accesorios y batería)
Collar alrededor del cuello + titular de la
placa Posibilidad de alarma por
arrancamiento
Collar alrededor del cuello Posibilidad de
alarma por arrancamiento
Mosquetón con correa

Pulsera

Acciones sobre alarmas
Modo « manos libres » automáticamente activado
Después de un disparo de la alarma voluntaria o
automática y según parametrización :
-Cascada de llamadas segura
-Envió de SMS
-Transmisión IP a un servidor de supervisión
Al final de las alarmas automáticas, disparo de una sirena
de localización (baliza sonora) para la ayuda a la
búsqueda de una persona inconsciente

