
  Interfaz de usuario sencilla 
Acceso a los servicios en la nube a 
través de la web portal. Nuestra 

interfaz web receptiva ofrece una 

visualización cómoda en una amplia 

rango de tamaños de pantalla 

(computadora, tableta y teléfono 

inteligente)

  Actualizaciones de firmware 
Posibilidad de programar firmware 

actualizaciones por dispositivo o por 

lote de dispositivos; para dispositivo 

flexible administración management.

  Información para cada individuo 
se muestra el Carephone 
Las actualizaciones de firmware

disponibles, las conexiones de

dispositivos que faltan y la

programación fallida se muestran

claramente en la descripción general

del dispositivo, así como en la

información del dispositivo

  Acceso libre, continuo desarrollo

  Monitoreo de conexión 
automático 

Intervalos configurables.

  Gestión de plantillas
Creación de plantillas de

programación para una

programación más rápida del

dispositivos.

www.telealarm.com

TA74 Carephone Series
PSTN, LAN, GSM

TeleAlarm: Competencia en tecnología de la comunicación desde 1956

TeleAlarm SA fue fundada en 1956.

La búsqueda continua de una calidad sin concesiones y la satisfacción del 

cliente es la base de lo excepcional rendimiento y alta aceptación de nuestros 

productos y soluciones en muchos países europeos.

Nuestras competencias principales incluyen Carephones, soluciones de 

software (LMS) y sistemas NurseCall.
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TeleAlarm Cloud Services 
Intuitivo y conveniente

La preprogramación a través de los servicios en la nube permite una instalación sencilla de la 

familia de productos TA74. En el sitio, solo se requiere la conexión del equipo y una llamada de 

alarma de prueba. Cualquier reprogramación posterior o adición de otras transmisores 

inalámbricos se realiza a través de TeleAlarm Cloud Services.

Ahora con 4G y VoLTE

Desarrollamos y producimos nuestros productos de forma 
sostenible y condiciones ambientalmente conscientes.

Sie tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

 Switzerland

info-ch@telealarm.com

+41 (0) 32 911 11 11

 Export

info-ch@telealarm.com

+41 (0) 52 355 13 00

Dirección
TeleAlarm Europe 
GmbH Hertzstraße 2
04329 Leipzig

Germany

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Switzerland



TeleAlarm Care Solutions 
Seguridad, tranquilidad, independencia

Familia de productos TA74 
Comunicación vía 4G, IP o teléfono fijo

Nuestros productos Carephone han sido 

desarrollados para las personas que llevan una 

vida independiente en su propia casa, pero que 

quieren la sensación de seguridad que la ayuda 

siempre está disponible cuando se necesita. 

La diversidad de nuestros clientes significa 

diversidad de necesidades; por eso diseñamos 

nuestro Carephones que sean lo más flexibles 

posible.

De esta manera podemos ofrecerle productos que 

se adapten a sus necesidades individuales.

La familia TeleAlarm Carephone TA74 ofrece 

varias innovaciones que le ayudarán a 

configurar su dispositivo de forma sencilla, 

eficiente y económica.

Ventajas tecnológicas

 GSM:
2G/3G/4G

  LAN: 
Totalmente compatible con IP (SCAIP, RBIP y SIP)

 PSTN:
TA74, TA74 IO y TA 74 4G T son compatibles con
sistemas telefónicos analógicos fijos

  Calidad de voz incomparable

 Programación sencilla:
Programación previa a través de TeleAlarm Cloud
Services o mediante el software Configuration
Manager

  Periféricos: 
Puede usarse con una amplia gama de transmisores 
inalámbricos

 Gestión de tipos de alarmas:
Cada transmisor inalámbrico se puede asignar
para activar diferentes tipos de alarma.

  Seguimiento de actividad:  
En casa / ausente, intruso, marcado de presencia 
para cuidadores u otros servicios relacionados 

  Recordatorios vocales: 
Grabe hasta tres recordatorios que se pueden 
configurar para iniciar automáticamente una alerta 
si no se reconoce 

  Ampliable: 
Se pueden programar hasta 20 transmisores 

inalámbricos

  Actualizaciones: 
Siempre actualizado a través de 
actualizaciones remotas de softwares

Nuestra promesa de calidad para ti

 Diseño suizo - Hecho en Alemania 

 Operación simple

   Mantenimiento sencillo: 
Fácil sustitución de la batería tanto para el TA74 

como para el transmisor Tx 

 Clases de protección IP: 
Protección contra suciedad y agua según IP32 
(TA74) e IP67 (transmisor Tx) 

 Gestión: 
A través del software TeleAlarm Cloud Services y 
Configuration Manager

Carephone TA74 Transmisor

Variantes TA74 en comparación 
El producto perfecto para cada necesidad

Puede elegir entre diferentes vías de comunicación (PSTN, LAN o GSM) y una multitud de protocolos con un 

solo dispositivo, ofreciendo una instalación y un mantenimiento sencillos y una batería recargable de larga 

duración. TeleAlarm tiene un dispositivo adecuado para una variedad de requisitos:
 

Características TA74 TA 74 IO TA74 4G TA74 4G T TA74 4G IO

Botón Inicio / Ausente ü ü ü ü ü

Monitoreo de actividad ü ü ü ü ü

Multiprotocolo 
a) ü ü ü ü ü

Mensaje de voz grabable ü ü ü ü ü

Conexión PSTN 
a) ü ü û ü û

Conexión Ethernet (LAN) 
a) ü ü ü ü ü

Conexión telefónica externa 
b) ü üc) û ü û

Gestión ampliada de tipos de alarmas ü ü ü ü ü

Modo de ahorro de energía 
d) ü ü ü ü ü

Recordatorios vocales ü ü ü ü ü

Módulo GSM integrado û û ü ü ü

E / S interna û ü û û ü

Max. número de transmisores y 
detectores inalámbricos

20 20 20 20 20

Destinos de llamadas programables 10 10 10 10 10

Duración de la batería en caso 
de corte de energía 

e) 48 h 48 h 36 h 36 h 36 h

Fácil mantenimiento del Carephone ü ü ü ü ü

Mantenimiento del transmisor 
f) ü ü ü ü ü

Programación a través de 
TeleAlarm Cloud Services ü ü ü ü ü

a) Protocolos analógicos (RB2000, RB2000E, TTnew +, CPC, BS8521, teléfono con acuse de recibo) 
Protocolos IP: SCAIP (Perfil 0, 1 y 4), RBIP / RTP, protocolo telefónico SIP
Protocolos GSM: SCAIP (Perfil 2, 3 y 4), RBIP, todos los protocolos analógicos

b) Le permite conectar teléfonos externos (excepto en modo IP)
c) Solo es posible con un divisor externo especial
d) El dispositivo no cumple completamente con los requisitos de EN50134 en situaciones de falla de energía en este modo especial, pero esta

característica garantiza hasta 72 horas de duración de la batería en caso de corte de energía
e) Duración mínima de la batería incl. una llamada de 30 minutos
f) Carcasa y batería fácilmente intercambiables


