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emporia acude a la feria de Berlín con la
plataforma de servicios emporia4CARE y nuevos
teléfonos
Su lema en IFA 2012 es “emporia4GENERATIONS”
Berlín / Madrid. - emporia Telecom, experta en telefonía fácil, viaja a la feria IFA
2012 de Berlín con grandes novedades, como la plataforma Web emporia4CARE,
que ofrece asistencia inteligente para las actividades del día a día. emporia4CARE
permite la gestión remota de contactos y citas y configurar la función de llamada
de emergencia.

emporia también estrena en Berlín los nuevos modelos de

emporiaSOLID y emporiaELEGANCE. La compañía, que ha elegido el lema
"emporia4GENERATIONS" para su participación en la feria, busca apoyar a
aquellas personas que prestan cuidados médicos con carácter informal en la vida
cotidiana. Las novedades serán expuestas en el stand 309, pabellón 9 de la feria
IFA de Berlín.
emporia es consciente de que la soledad está creciendo en Europa. "En Alemania, 15,9
millones de personas viven solas, es decir, casi uno de cada cinco y como sabemos, la
proporción de los mayores de 65 años está en constante aumento. Este segmento de la
población busca una cosa por encima de todas lo demás: ser independiente el mayor
tiempo posible", explica Karin Schaumberger, directora de marketing de emporia Telecom.
"Al mismo tiempo, el número de los que prestan cuidados de enfermería de carácter
informal también está creciendo y estas personas están expuestas a mucho estrés”.
emporia presta apoyo mediante tecnología innovadora en el campo de la Vida Cotidiana
Asistida por el Entorno, ofreciendo comodidad para los usuarios y aliviando el estrés de los
que prestan cuidados.
emporia4CARE - Asistencia inteligente en el día a día
La nueva plataforma Web de servicios emporia4CARE se ha desarrollado para dar
respuesta a los deseos de su público objetivo. La plataforma puede ser utilizada por los
usuarios de emporia, así como por los miembros de la familia que actúen de enfermeros y,

si es necesario, también por las organizaciones de atención. Ahora se puede guardar,
modificar o establecer contactos de emergencia con facilidad en el ordenador mediante
unos pocos clics del ratón. El sistema también es adecuado para cuidar de pacientes que
sufren demencia o la enfermedad de Alzheimer. Las instalaciones de atención y las
residencias de la tercera edad también pueden conectarse, si fuera necesario, para utilizar
la plataforma. emporia4CARE se puede utilizar con la última generación de varios modelos
de

teléfonos

emporia:

emporiaSOLIDplus,

emporiaELEGANCEplusGPS

y

emporiaSAFETYpremium.
Seguridad ampliada en el hogar y fuera de él con socios de confianza
Los nuevos y ampliados conceptos de seguridad de emporia ofrecen mayor tranquilidad a
sus usuarios. En particular, las situaciones de emergencia exigen una asistencia rápida,
fiable y sencilla. El sistema inteligente de llamada de emergencia de emporia se puede
acoplar perfectamente con los centros de llamada de emergencia domésticos. Así, en caso
de incidente, contamos con asistencia rápida a nuestro alcance en cualquier momento. Y
esto no sólo ocurre dentro del hogar, sino también mientras está fuera. Actualmente,
emporia cuenta con acuerdos de cooperación operativos con la Cruz Roja Alemana, el
Servicio de Urgencias de Malta y el proveedor de servicio privado Hub 24.
emporia Telecom ha iniciado una asociación comercial con Bosch, empresa experta en
sistemas de llamadas de emergencia domésticas y que cuenta con una extensa red de
ventas en Alemania. Dos dispositivos con tecnología emporia complementan ahora la
gama de productos de la prestigiosa compañía. "Bosch es el socio perfecto para nosotros
debido a sus años de experiencia en servicios de llamadas de emergencia domésticas",
señala Eveline Pupeter, directora general y propietaria de emporia Telecom.
Seguros,

sofisticados

y

deportivos:

emporiaSOLIDplus

y

emporiaELEGANCEplusGPS
Los desarrollos avanzados de estos modelos incluyen la función de llamada de emergencia
de emporia, al igual que GPS, de manera que es posible rastrear la posición del teléfono
móvil en cualquier momento. No hace falta decir que ambos teléfonos son fáciles de usar,
característica común de los terminales emporia. Además, el emporiaSOLIDplus cuenta con
el certificado IP67 – lo que asegura que no se daña si se cae al suelo o si se expone a
líquidos. Como teléfono móvil de última generación, el emporiaSOLIDplus, también es
compatible con la plataforma de servicios emporia4CARE.

Información sobre emporia Telecom:
La compañía emporia Telecom, fundada en 1991, desarrolla, produce y comercializa teléfonos móviles fáciles de
utilizar. emporia Telecom es sinónimo de comunicación fácil y accesible. Ofrecemos a nuestros clientes
orientación en lugar de multifuncionalidad. La investigación de emporia la realizan una tercera parte del total de
130 empleados, que utilizan la tecnología para simplificar los procesos complejos. Esta investigación se guía
exclusivamente por las necesidades de las personas mayores. Los productos de emporia han ganado numerosos
premios en todo el mundo y son reconocidos internacionalmente. Hasta la fecha, emporia Telecom se ha
convertido en líder en el mercado mundial en tecnología para teléfonos móviles para personas mayores. La
compañía, con sede en Linz, está presente en 40 países. Puede encontrar más información en www.emporia.eu
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