
¿Qué es? 
MIMOV es un dispositivo móvil diseñado para facilitar 
el uso de la tecnología a las personas que desean 
comunicarse de una manera más sencilla,  además de 
contar con un servicio de emergencia, localización y 
comunicación. 

Acreditado por el Instituto de Biomecánica de Valencia 
(IBV) con el certificado SIMPLIT y por AENOR, MIMOV 
permite acercar la tecnología y seguridad a las personas 
y colectivos que necesitan una simplificación en el uso 
diario del móvil. 

MIMOV

Características
• Configuración de dos número de teléfono para 

llamada directa y número de SOS.

•  Localización.

• Monitorización actividad y de los recorridos 
realizados. 

• Posibilidad de configurar hasta diez áreas de 
seguridad (seguras/inseguras).

• Restricción de llamadas.

•  Conversación en modo manos libres y 
configuración de autorrespuesta.

•  Bloqueo de la tecla de apagado.

• Notificación de alertas:

           – Velocidad.

           – Inactividad.

           – Área de seguridad.

           – Batería baja.

¿Cómo funciona?
El MIMOV pone en contacto con el centro de atención 
a la persona usuaria mediante una llamada en modo 
manos libres con solo con pulsar cualquiera de las 
teclas de contacto 1 y 2 o las teclas SOS -delantera o 
trasera- durante 3 segundos, hasta notar una vibración. 
Las teclas se iluminarán y una melodía indicará que la 
llamada se ha iniciado. 

MIMOV enviará en paralelo al centro de atención la 
información del evento que ha propiciado la alarma, así 
como su posición vía GPRS. De esta manera, se facilita 
la atención en caso de encontrarse en una situación 
difícil o peligrosa, ya que el centro de control podrá 
gestionar la situación de una forma eficiente y eficaz.

¿Para quién? 
•  Personas que requieran un acceso rápido a un  

número  de teléfono en caso de emergencia.

•  Personas que viven en zonas aisladas, rurales o 
poco pobladas y que realicen actividades fuera del 
domicilio. 

•  Personas que tienen las capacidades cognitivas 
conservadas.



Descripción 
Datos técnicos

Dimensiones:  

104 x 54,2 x 18 mm
Peso:  
79 g

Banda:  
 Teléfono cuatribanda (850/900/1800/1900)

GPS:  
Localización AGPS en exteriores

Botón de emergencia:  
Dos botones de SOS

Batería:  
Ion litio 1000mAh 3.7Wh 3.7V

Duración de la batería:  
Hasta dos días

Tunstall  Televida forma parte de Grupo Tunstall. 

Contacto: t: 91 655 58 30  |  e: teleasistencia@televida.es  |  w: tunstalltelevida.es  |  @TunstallTlevida 

Nuestra política de continuo desarrollo implica que las especificaciones y apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Tunstall no asume ningún tipo de 
responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este documento.

Para más información, visite: 

tunstalltelevida.es

¿Por qué Tunstall?
Nos centramos en la tecnología digital y móvil de última 
generación para que las personas se sientan seguras 
e independientes, proporcionándoles la libertad para 
vivir la vida que elijan. Nuestros productos combinan 
conectividad digital segura y plataformas móviles.

Le ayudamos a proporcionar:

•  Cuidados inteligentes, discretos y centrados en la 
persona.

•  Servicios personalizados, proactivos y predictivos para 
mejorar la calidad de vida.

•  Cuidados sociales para la salud y el hogar integrados.

Normas

Certificado CE

Certificado SIMPLIT

AENOR Conform  
 


