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Sistema de ayuda y localización que
fomenta la autonomía e integración
de las personas dependientes,
mientras que proporciona
tranquilidad a sus familias y facilita
la labor de sus cuidadores.

 Simplifica el uso del smartphone, adaptándolo a las
necesidades del usuario

 Permite al familiar conocer en todo momento su
ubicación

 Robusto y seguro. Solo el familiar puede desinstalarlo
o desactivarlo

 Permite definir citas, rutinas, rutas habituales y zonas
seguras o peligrosas, con avisos en tiempo real sobre
ellas

 Respuesta automática a las llamadas del familiar o
cuidador

 Ahorro de batería cuando el usuario se encuentran en
un hogar, o lugar seguro donde pasa varias horas al
día, como su casa, colegio, etc.

 Puede guiar al usuario hasta su casa por indicaciones
gráficas o de voz

 Permite activar y desactivar qué aplicaciones están
disponibles en su móvil de forma remota

 Ninguna limitación geográfica



Requisitos:

Móvil Android versión 2.3 o superior

Conexión de datos 3G o 4G

Aplicación Usuario

(Opcional) Requisitos:

Móvil Android versión 2.3 o superior

Conexión de datos 3G o 4G

Aplicación Familiar

Aplicación Web

Requisitos:

Ordenador, tablet
o móvil

Google Chrome
(recomendado)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqana&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqana&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqanafamiliar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqanafamiliar
http://cerqana.com/?utm_source=presentation&utm_medium=slide&utm_campaign=presentation
http://cerqana.com/?utm_source=presentation&utm_medium=slide&utm_campaign=presentation


• Interfaz intuitiva y simplificada

• Contactos personalizables de marcación rápida

• Botón de aviso inmediato en caso de
emergencia

• Guía al usuario de vuelta a casa



• Consulta en tiempo real la ubicación 
del usuario

• Recorrido seguido durante un 
intervalo de tiempo

• Batería restante y cobertura del 
usuario

• Zonas seguras y peligrosas

• Rutas habituales

• Lugares seguros o puntos 
de “hogar”



• Calendario sincronizado con la web

• Recordatorio de citas cercanas

• Rutinas semanales

• Imágenes y 
pictogramas para 
facilitar la 
identificación

• Configura qué aplicaciones y servicios están disponibles en el
móvil del usuario

• Selecciona qué funciones de CerQana vas a utilizar



I. Entra en http://cerqana.com/ y pulsa en el botón
Registro en la esquina superior derecha (o haz click
directamente aquí).

II. Rellena los Datos de Registro
 Nombre del usuario: no tiene que ser real, solo lo

verás tú
 Email: se enviarán los datos de acceso
 Teléfono: número del teléfono móvil donde se

instalará CerQana. Se puede modificar más adelante
 Contraseña: con ella accederás a la web

III. Lee y acepta los términos de uso, selecciona el Servicio,
y pulsa en el botón “Registrarse”

Cómo registrarse en CerQana

http://cerqana.com/
http://cerqana.com/reg.php


www.cerqana.com

Si tienes alguna duda, escríbenos a ayuda@cerqana.com

http://cerqana.com/?utm_source=presentation&utm_medium=slide&utm_campaign=presentation
http://cerqana.com/?utm_source=presentation&utm_medium=slide&utm_campaign=presentation

