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AssistCloud
es un sistema que permite a los alumnos emular la prestación del servicio 
de teleasistencia domiciliaria fija.

El software incluye: 

Panel de control

• Control alarmas sin atender

• Llamadas en curso

• Últimas alarmas atendidas

Gestión de perfiles y permisos de usuarios

• Limitación de accesos

• Limitación de funciones

Gestión de usuarios de teleasistencia

• Datos personales

• Datos de instalación de terminales

• Vivienda

• Gestión de asistencia médica

• Personas de contacto

• Empresas de servicio

Gestión de alarmas y llamadas

• Registro de actuaciones

• Emisión de llamadas

Gestión de agenda

• Recordatorio de citas

• Fechas señaladas

• Toma de medicamentos

Informes y estadísticas

• Bajas/altas, llamadas, histórico del abonado…

• Acceso restringido a las aplicaciones según perfiles

AssistCloud

Mediante esta solución el profesor o 
una parte de los alumnos generan 
alarmas reales de asistencia, como 
si estuvieran en su domicilio, mientras 
que el resto de alumnos registra las 
alarmas y actuaciones en el software, 
como si de un Centro de Teleasistencia 
se tratase.

A través de esta simulación los 
alumnos adquieren una capacitación, 
no solo teórica sino también 
práctica, de teleasistencia para que en 
el momento en el que concluyan sus 
estudios tengan todas las aptitudes 
necesarias para trabajar en un centro 
de estas características.

Modalidad ASP:
Alquiler de licencias  
anual. (No requiere 

inversión en centralita  
de teleasistencia).
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