


Localizador de personas con GPS

Dirigido especialmente, a personas con 
deterioro cognitivo leve o moderado y a 
sus familias y cuidadores.

El sistema Green Senior le ayudará a 
prolongar su autonomía individual y 
colectiva y contribuir, de forma general, 
a mejorar su calidad de vida.



Cómo funciona

La persona lleva consigo el terminal GPS, 
en un bolsillo (interior o exterior), colgado 
al cuello o con una funda fijado al cinturón.

El familiar o cuidador podrá hacer el seguimiento 
desde cualquier teléfono móvil, smartphone o tablet 
(con sistema operativo iOS (Apple), Android, 
Blackberry o Windows Mobile), o cualquier ordenador 
con conexión a Internet. 

Además, el sistema Green Senior incluye la posibilidad de ser utilizado como teléfono móvil 
con 4 teclas de marcación rápida, tecla "SOS" y botones de colgar/descolgar para poder 
atender cualquier llamada entrante.

Menú general

ACTIVADO

AVISOS SMS

ALERTA ZONA

ALERTA MOVIM.

BATERÍA %

COMO LLEGAR

CONFIGURACIÓN

19
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Ventajas para el familiar o cuidador

Sistema de ayuda con la tecnología más
avanzada, a un coste asequible. Permite tener
la seguridad de saber dónde se encuentra su 
familiar en cada momento. ¡Libre y sin cuotas!

Acceso ilimitado a la plataforma de localización 
de ClubMayores para localizar y configurar el
dispositivo GPS.

Servicio de avisos:
Recibirá un aviso SMS para las incidencias 
que previamente se hayan programado, como 
zonas prefijadas con riesgo, salida de zonas 
seguras, subida a vehículos, batería baja, etc. 

Servicios a través de la web:
Localización exacta de la persona y cómo llegar,
información sobre alarmas, batería, etc.

Servicio de atención telefónica:
Atenderemos sus dudas ofreciendo una atención 
cercana y personalizada en el 938 910 086 



Detalles

Sistema de localización GPS/GSM/RF
Teléfono móvil libre con 4 memorias de marcación directa y tecla “SOS”
Batería Con autonomía de hasta 7 días.
Cargador de batería. 
Medidas: 7,4x4,2x1,7 cm. 
Peso del terminal 65 gr.

Compatible con cualquier teléfono móvil y ordenador con conexión a Internet
Alertas configurables por Web (zonas de seguridad, control de subida a vehículos...)






