
CASMU brinda un nuevo servicio de Teleasistencia, dirigido a todo tipo de personas, especialmente 
a personas con dependencia leve o moderada

El servicio de Teleasistencia permite a los usuarios mantenerse independientes, móviles, activos y 
seguros, dándoles tranquilidad a ellos y a sus familiares. Tan simple como pulsar un botón e 
inmediatamente conectarse con la central de asistencia. 

Teleasistencia

Fácil uso y visualización

Capacidad de uso en modo “manos libres” con altoparlante y micrófono 
incorporado.

Botón de alarma de gran tamaño, luces indicadoras.

Resistente a golpes y caídas de hasta 3 metros, resistente al agua y con 
batería recargable.

Ayuda a un click de distancia

La integración con redes de telefonía, permite solicitar asistencia y 
establecer una llamada con solo presionar un botón en la Pulsera o Base 
de Comunicaciones.

Cuenta con capacidad de discado rápido y discado a destinos 
programables, para enviar alertas a la Central de Asistencia, familiares o 
vecinos.

24 horas todo el año

Siempre acompañado los 365 días del año a toda hora.

Por consultas y/o 
contratación del servicio:

2901 00 48
WhatsApp 092 642 899



Teleasistencia Por consultas y/o 
contratación del servicio:

2901 00 48
WhatsApp 092 642 899

BENEFICIOS 

DE LA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

Tranquilidad

La teleasistencia brinda la tranquilidad necesaria a los adultos 
mayores y sus familias de poder ser atendidos rápidamente 
ante cualquier situación de urgencia o emergencia, caídas, 
angustia, soledad o simplemente a la hora de conversar o 
realizar consultas las 24 horas los 365 días del año.

Autonomía

Permite a los adultos mayores poder continuar con su vida de 
forma independiente, activa, en su hogar, con sus afectos, más 
allá de los cambios que van surgiendo con el paso del tiempo, 
sin sentirse una carga para su entorno familiar.

Asistencia

La Teleasistencia es para los equipos de salud y cuidado, un 
canal directo con los adultos mayores, para evaluar tratamientos 
médicos, evolución post internación, sugerencias de conductas 
saludables, avisos de alarmas por olas de calor o frío, 
campañas de vacunación, recordatorios de toma de 
medicación, etc.


