SAMi™  El Monitor de Actividad
del Sueño
Apoyo móvil innovador para individuos,
los cuidadores y las familias
SAMi es un patentado monitor de actividad del sueño para
cuidadores e individuos que necesitan vigilar cuidadosamente
los movimientos anormales en la noche. Durante el sueño, la
información audiovideo desde una cámara de video remoto por
infrarrojos se envía a una aplicación que se ejecuta en un
dispositivo iOS (iPhone, iPod Touch o iPad). La aplicación SAMi
analiza la actividad del video. Cuando se detecta un evento
inusual se hace sonar una alarma, seguida de audio y video en vivo de la cámara de red SAMi. Todo el
video y el audio se graban y se transfieren automáticamente al iPhone para su posterior análisis y para
compartir con su médico.

Las características de SAMi
●

●
●
●
●
●

Detección de movimiento sofisticada con
filtrado temporal y espacial que aumenta la
sensibilidad a la vez que reduce las falsas
alarmas.
Alertas de informe de estado en tiempo real
le alerta a los acontecimientos y problemas.
Video y audio en vivo, incluso en completa
oscuridad.
Umbrales personalizables para alertas.
Revisión rápida y la reproducción de las
grabaciones.
Zona de monitoreo adjustable con Smart Edge

¿POR QUÉ SAMi?
Creamos SAMi para abordar una necesidad muy personal para un sistema fiable que:
● Nos alerta a los movimientos anormales de nuestro hijo con una alarma fuerte e imperdible
● No nos molesta cuando el niño da vueltas normales durante el sueño
● Nos proporciona una forma rápida de ver y oír lo que está sucediendo.
● Hace grabaciones que podemos compartir con nuestros médicos.

Otras aplicaciones
●
●

Si usted vive solo, use SAMi para grabar su propia actividad del sueño para su posterior revisión.
Opcionalmente configure SAMi para despertarlo después de los movimientos anormales.
SAMi también está disponible como un kit completo para facilidad de instalación y los viajes.

¡2012 Ganador del Proyecto de la Terapia de la Epilepsia /
Fundación para la Epilepsia Competencia Shark Tank!
Visítenos en: www.samialert.com

Email: info@samialert.com

Detalles de la cámara
Cámara de la red SAMi:
●
○
○
●
○
●
○
●
○
●
○
○
●
○

Imágenes:.
resolución grabada 1280 x 720
resolución en vivo 768 x 432
la visión nocturna:
28LEDs infrarrojos invisibles
Conexiones de red:
Ethernet y WiFi (IEEE802.11b/g/n).
Seguridad de WiFi:
WEP (64/128 bit), WPAPSK (AES / TKIP), WPA2PSK (AES / TKIP)
Energía:
100240V AC
cable de 3m con adaptadores de enchufe principal de EEUU / RU / UE / AU
Grabación
16 GB de almacenamiento de la tarjeta SD.

Detalles de la aplicación
Opción de mostrar un reloj digital cuando no se necesita el video en vivo; cerradura de seguridad de
pantalla; micrófono independiente
Características de la alarma:
Umbrales personalizables; horas programadas de encender y apagar; Smart Edge y tamaño de borde
para ajustar el área monitorizada
Características de la grabación:
Hasta 4 horarios de grabación diferentes; adjustable umbral de grabación para moción; puede mandar
las grabaciones por email

Lo que hay en la Caja:
•
•
•
•
•
•
•
•

La cámara SAMi3
Soporte de cámara con 3M Command Strips (tiras adhesivas) para montar en la pared sin causar daño
Adaptador de energía CA de voltaje universal
Adaptadores de enchufe principal de EEUU / RU / UE / AU
Cable de Ethernet
16GB de almacenamiento de la tarjeta microSD de Clase 10 con Adaptador de tarjeta SD
Kit de accesorios con clips de alambre, patas de caucho y anclaje de pared
Instrucciones de instalación

También incluido en el Kit Completo:
●
●
●

iPod Touch
○
Preconfigurado para su uso con SAMi; incluye adaptador de energía USB
Punto de Acceso WiFi
○
Preconfigurado para su uso con SAMi
Caja / Soporte y Cargador de iPod
○
Retiene el iPod en el ángulo perfecto para el uso en su mesita de noche.

disponible a partir de $399
Visítenos: www.samialert.com

Email: info@samialert.com

¡IMPORTANTE! ¡LEA ESTO PRIMERO! SAMi es un monitor de movimiento nocturno y detecta todos tipos de movimiento,
independientemente del origen del movimiento. HiPass Design LLC no garantiza la eficacia de SAMi para cualquier aplicación en particular y
el uso de SAMi es sólo bajo su propio riesgo. SAMi no ha sido evaluada ni aprobada por la U.S. Food and Drug Administration ni cualquier
otra agencia gubernamental para cualquier propósito. SAMi no es un dispositivo médico y no está indicada para el uso en la prevención, el
diagnóstico, la mitigación, el tratamiento, ni la cura de cualquier enfermedad u otras condiciones. Siempre pida el consejo de su médico u otro
calificado proveedor de salud con cualquier pregunta que tenga con respecto a una condición médica.

