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Qué es Neki

Neki es una empresa dedicada a la desarrollo de locali-
zadores GPS para niños y personas mayores, haciendo 
que puedan ser monitorizados mediante una app móvil 
o web que permite saber en todo momento dónde se 
encuentra o si necesitan ayuda, facilitando su cuidado a 
padres y familiares.

Neki aporta tranquilidad a las familias y seguridad a la 
tercera edad.
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Nuestro primer dispositivo es ideal para personas mayo-
res con riesgo a desorientarse o enfermos de Alzheimer 
en fases iniciales. Se trata de un reloj localizador gps, 
con el que los familiares pueden saber dónde se encuen-
tra en todo momento.

NOCK Senior



5www.neki.es

Qué funcionalidades y soluciones ofrecemos

Localización tiempo real
Observa su posición en caso de pérdida.

Zonas de seguridad
Recibe avisos si entra o sale de zonas seguras.

Multicuidador
Varios familiares/responsables pueden contro-
lar la persona simultáneamente.

Historial de posiciones
Consulta su recorrido para encontrarlo rápida-
mente.

Alta duración de batería
Hasta 3 días de batería.

Multiplataforma
Compatible para iPhone, Android y Web.
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Logística

1. Los clientes, una vez comprado el reloj, tienen que registrarse, activar el reloj y contratar nuestro servicio mensual/anual. 
(En casa o en tienda).

2. La cuota del servicio incluye:
• Atención al cliente. Vía teléfono, chat y email.
• Tarjeta SIM con Internet para localización 24/7.
• Uso de la plataforma/apps y mantenimiento/actualizaciones de las mismas.
• Llamadas entrantes al reloj o llavero ilimitadas. Llamadas salientes 10 min.

3. Garantía de 2 años.

4. Si el producto resulta ser defectuoso, se lo arreglamos o reemplazamos.

5. 14 días para probarlo. Si no es lo que esperaba, o la persona mayor no lo acepta, puede cambiarlo por 
otro dispositivo o le devolvemos el dinero.

Compra en la 
tienda / web

Regístrese en 
la plataforma

Activar 
el reloj

Contratación de 
cuota mensual
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Durante el último año nos hemos dado cuenta de que 
cada persona mayor y situación es distinta. 

Por ello, ahora también ofrecemos distintos e innovado-
res dispositivos y accesorios GPS, que se adaptan a la 
vida cotidiana de nuestros mayores.

Por una parte para tener una solución para cada caso, y 
por otra parte para dignificar a la tercera edad.

Nuestros productos

Especialmente indicado para los enfermos colaborativos 
que no aceptan otros dispositivos. Ideal para primeras 
fases de la enfermedad.
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Reloj y colgante/llavero Nock

Cinturones Nock

• Ubicación mediante GPS y en el interior de los edificios sin límite de distancia.
• Nuestro servicio de atención al cliente está a tu disposición en todo momento.

• Modelo: Unisex
• Configurados y listos para usar.
• Garantía de 2 años.
• Aviso de bajo nivel de batería.
• Zona de seguridad.
• Recibe la información a través de nuestra app o desde el ordenador.
• Incluimos una tarjeta SIM. Nosotros tramitamos la conexión.

• Recibe la información a través de nuestra app o desde el ordenador.
• Incluimos una tarjeta SIM. Nosotros tramitamos la conexión.
• Ubicación mediante GPS  sin límite de distancia.
• Nuestro servicio de atención al cliente está a tu disposición en todo momento.

• Modelo: Hombre
• Cinturón montado, configurado y listo para usar.
• Garantía de 2 años.
• Aviso de bajo nivel de batería.
• Zona de seguridad.





cuida de los tuyos
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