
 

 

   

 

 

 

Especialmente diseñado para los mayores o discapacitados para asistirles en caso de emergencia. Además 
está equipado con un sistema completo de seguridad y puede ser usado como teléfono convencional. 

Presionando el botón de pánico se dispara la llamada de emergencia al número prefijado para asistencia. En 
caso de incendio o intrusión automáticamente marca un número de la memoria enviando un mensaje 
pregrabado para una mejor identificación de la causa que lo originó 

Funciones 

• Notificación de contacto de emergencia o para pedir ayuda 
• Comprobación de control de sonido y voz de alerta desde lugares remotos 
• Comunicación de dos vías disponible 
• Manos libres con función de Ayuda de alerta 
• Llama hasta 5 números de teléfono designados 
• 5 tonos seleccionables 
• Entrada ajustable y el tiempo de retardo de salida 
• Posibilidad de armar y desarmar el sistema usando cualquier teléfono 
• Uso compatible con todas las líneas de comunicación (Tono, pulso, ADSL y RDSI) 
• Después de la confirmación, el sistema puede ser desactivado para detener el ciclo de llamadas 
• Mensaje de voz para la sustitución de la batería de sensores opcionales y interruptor de emergencia 
• Modo de prueba para verificación de la instalación fácil (prueba de funcionamiento entre el teléfono 

SOS y sensores opcionales) 
• sistema automatizado de llamada a la persona a cargo, cuando se detecta una falta de actividad 

durante un período determinado (sensor de Vida) 

Características 

1. Micrófono 

Monitoree su casa desde fuera con su móvil 
a través del teléfono 

2. Altavoz 

Asuste al intruso con su voz por el alta voz 

 
3. Botón de emergencia 
 Un solo toque para notificación de emergencia  
 
 
 
 

 
4. Botón de ayuda 
Haga una llamada de emergencia a su doctor 
presionando el botón “HELP” 

 

 

 

SOS PHONE 

 

 

 

 

Opciones 

Referencia Descripción 

 

 
 

Wireless Door Sensor (DS-200F) 
It activates the Cybereye, wireless siren and wireless emergency lamp with 
radio wave when it detects an intruder entering through a door or a window. 

 

 

 

Wireless Emergency Switch (ES-200F) 
It activates the Cybereye, wireless siren and wireless emergency lamp with 
radio wave when the emergency switch is pressed. 

 

 

 

Wireless Smoke Sensor (SS-200F) 
When the sensor is triggered, it will send signal to the receiver and will notify 
the users by SMS. 

 

 
 

Wireless Smoke Sensor (SS-300F) 
When the sensor is triggered, built-in buzzer will go off and it will send signal 
to the receiver and will notify the users by SMS. 

 

 

 

Wireless Gas Sensor (GS-200F) 
When the sensor is triggered, it will send signal to the receiver and will notify 
the users by SMS. 

 

 
 

Wireless Window Sensor (WD-200F) 
It activates the Cybereye, wireless siren and wireless emergency lamp with 
radio wave when it detects a window breakage or impact. 

 

 
 

Pendent Transmitter (PR-200F) 
It activates the Cybereye, wireless siren and wireless emergency lamp with 
radio wave when the emergency button is pressed. 

 

 

 

Wireless Outdoor Sensor (OS-200F) 
It activates the Cybereye, wireless siren and wireless emergency lamp with 
radio wave when it detects an intruder outdoors. 

 

  

Wireless Emergency Lamp (LP-300F) 
It blinks and sounds an alarm when it receives a signal from the optional 
sensors or emergency button is pressed. (Back up battery) 

 


