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"We’ll show you the way... 

...To greater peace of mind." 

Lighthouse Systems, LLC 

Nosotros de Lighthouse Systems 

tenemos mas de 28 años de experiencia 

para ofrecer a nuestros clientes. 

Nuestros productos enfoquen sobre 

una idea básica: proveer a nuestros 

clientes el nivel de paz de mente 

mas alta por medio de los mejores 

productos, servicios y soporte 

disponible. 

 Uno de tres Americanos mayor de la 

edad de 65 cae en su casa cada año.  

 La mayoría de accidentes en casa se 

complican porque la persona herida 

queda desatendida por un tiempo 

extendido. 

 Las posibilidades de sobrevivir una  

caída son 6 veces mejor si esta 

atendido en menos de una hora. 

 La falta de poder conseguir ayuda 

cuando la necesita es un evento 

común que usualmente es el final de 

la vida independiente de una persona. 

Hechos: 
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Vive Independiente 

Tener el Paz de Mente 

de Poder Vivir Independiente 

We’ll show you the way... 

...to greater peace of mind. 

 Lighthouse Systems, LLC 



No podemos prevenir una emergencia. Los 

accidentes en casa si ocurren, es importan-

te que reciba ayuda rápido cuando la nece-

sita.  En muchos ca-

sos, es por el retraso 

en recibir ayuda que 

hace problemas debi-

litantes. 

Simplemente con un 

empujón del botón, 

HouseCall puede 

enviar la ayuda que 

necesita. Ni tiene que llegar al teléfono!  

Un despachador entrenado hablara con 

usted por medio del 

aparato medico prin-

cipal.  Se quedaran 

en la línea con usted 

hasta que la ayuda 

que necesita llegue.  

Usted determina la 

asistencia que reci-

be.  En caso de que este incapaz de res-

ponder al despachador,  seguiremos las 

instrucciones que nos ha anteriormente 

proporcionado. 

Ayuda cuando mas lo 

necesita! 
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Llévalo contigo cuando 

viajes o traslada. 
El Sistema de Alerta Medico de Lighthouse 

puede operar donde hay electricidad y una 

línea telefónica.  El transmisor es ligero y 

completamente portable.  Reinstalación y 

pruebas tarda menos de cinco minutos! 

Para poner al corriente su información de 

contacto y de emergencia, simplemente 

llame al numero de lada sin costo listado 

en el aparato 

principal.  Es así 

de sencillo! 

Llaméenos 

para mas 

información 

Lada sin costo 

1-866-232-0415 

Con solo un empujón 

del botón recibirás 

ayuda. 

Transmisores 

disponible en estilo 

reloj o colgante. 

HouseCallHouseCall   

Características: 

Compañía Local,  

Servicio Nacional 

Lighthouse Systems, LLC 

 Comunicación de voz: habla 

con nuestro despachador 

entrenado. 

 Botón grande de emergencia 

en el aparato principal: es 

fácil de encontrar en una 

emergencia 

 Transmisor de emergencia portable: viene en 

estilo colgante o reloj, son resistentes de agua 

(puede usar bañando) y transmiten mas de 

100 pies. 

 Caracteres de braille para las funciones 

principales en el aparato principal: es fácil usar 

para los dañados de vista 

 Reportes de inactividad: 8, 12 o 24 horas: si no 

hay actividad en la casa, hablaremos para 

asegurarnos que todo esta bien. 

 Habilidad de Altavoz: empujar el botón de su 

transmisor de emergencia para que el aparato 

principal conteste su teléfono. 

 Capacidad hasta 16 transmisores de 

emergencia: cada persona puede tener su 

propio aparato y transmisores adicionales 

colocados en áreas estratégicas, de alto riesgo, 

como el baño.  

 Batería de reserva de 32 horas: el sistema 

todavía funciona aun que se vaya la corriente 

de electricidad. 
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