
Tecnología aplicada a la seguridad  

y cuidado de nuestros mayores 
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Dispositivos (emisión de alarmas) 

SENSOR AGENTES EXTENOS 

AGUA 

GAS  

HUMO 

ATOM 

PULSERA PULSADOR 

SENSOR DE CAMA 

  

MOVIMIENTO PERA BAÑO 

DOOR 

SENSOR PUERTA 
SENSOR EPILEPSIA 

ALARMA POR VOZ UDAT 

PULSERA ERRANTES 

TREX TREX 

RECEPTOR DE SEÑAL 
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 Sistema Inalámbrico 

 Tres modos de programación 

 Por PC 

 Manual 

 Por Teléfono 

 Análisis de la cobertura 

 Modular y parametrizable 
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• Es un sistema de recepción de alarmas inalámbrico y portátil 
vía radio. 
 

• Admite hasta 64 dispositivos y mantiene el historial de las 
últimas 16 llamadas 
 

• Permite utilizar más receptores dentro de una misma área, 
comunicados entre ellos. 

• El sistema Care+ es un sistema de comunicaciones y control 
de alarmas centralizado basado en una central telefónica, 
para residencias de tercera edad, centros hospitalarios, 
viviendas tuteladas o senior resorts.  
 

• Tiene la capacidad de integrar y centralizar toda la 
información que proviene de los siguientes sistemas en los 
puestos de control a través de su aplicación de software 
Control Center: 

• Sistema de alarmas paciente-auxiliar. 
• Control de Errantes y accesos a zonas 
• Climatización, CCTV, Iluminación, Incendios 

SISTEMA  DE GESTIÓN DE  ALARMAS CARE+ 

CON COMUNICACIÓN POR VOZ 

SISTEMA TREX DE ALARMAS DE 

COMUNICACIÓN SIN VOZ  
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DISPOSITIVOS  

Y 

DESCRIPCIONES 
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DISPOSITIVOS 

Descripciones  

Unidad móvil que porta el Profesional y en la que se reciben 
todas las alarmas que se producen en el centro a través de los 
dispositivos inalámbricos Neat. A través del display que 
incorpora el profesional identificará su procedencia. (Esta 
unidad es inalámbrica) 

Esta unidad ubicada en el cabecero de la cama de fácil 
accesibilidad, permite al usuario poder lanzar una alarma para 
solicitar ayuda. El profesional dejará registro de llegada y salida 
para el control de tiempos. Permite mandar alarmas de segundo y 
tercer nivel (ejem: jefe de enfermería y medico). Puede utilizarse 
para control de rondas. (Esta unidad es inalámbrica) 

Instalado en la habitación permite poder establecer una 
conversación manos libres entre el residente y el cuidador. A esta 
unidad podemos configurar cualquier dispositivo inalámbrico con 
el fin de poder realizar diferentes tipos de alarmas: usuario, 
detección o sensor. Las alarmas se procesarán a través de las 
estructuras de comunicación del centro: centralita telefónica y 
telefonía móvil o Dect. (Alimentada a 220v) 

  

Unidad de voz NEO 

 

 

  

 

Unidad TREX 

 

 

 

 

  
Unidad de habitación ROOM 
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DISPOSITIVOS 

Descripciones 

Con esta unidad podremos cubrir los baños de habitación y baños 
comunes del centro. Este sistema  permite ser accionado de una 
manera muy sencilla por el usuario para alertar de una situación 
de necesidad de ayuda. (Esta unidad es inalámbrica) 

Este sensor nos alertará de forma automática cuando un usuario 
abandone la silla o cama donde esté ubicado. Se puede configurar 
tiempo de retorno para cancelación de alarma si no se agota el 
tiempo configurado, permitiendo de esta manera la movilidad de 
determinados usuarios. (Esta unidad es inalámbrica) 

Esta unidad permite detectar cuando un usuario ha podido sufrir 
una caída, lanzando una alarma de forma automática. Se puede 
configurar también  como pulsador de llamada para que pueda 
ser activado por el propio usuario. (Esta unidad es inalámbrica) 

Unidad de baño PULL 

 

 

 

 

  
Detector de caídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor cama / silla 
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DISPOSITIVOS 

Descripciones 

Esta unidad de tipo pulsera portada por el usuario, podrá ser 
accionada a través de pulsación para alertar de una situación de 
necesidad de ayuda (podrá ser utilizado por residentes o 
profesionales del centro). La unidad es totalmente estanca por lo 
que puede ser sumergida. (Esta unidad es inalámbrica) 

Esta unidad de tipo pulsera portada por el usuario alertará a los 
cuidadores cuando se acceda por un paso restringido previamente 
configurado, permite configurar hasta 16 zonas distintas. La 
unidad es totalmente estanca por lo que puede ser sumergida. 
(Esta unidad es inalámbrica) 

Está unidad de tipo pulsera ha sido diseñada para personas con 
problemas mentales, ya que impide el que pueda ser extraída sin 
la ayuda del cuidador. La unidad alertará cuando la persona 
acceda por un paso restringido previamente configurado, permite 
configurar hasta 16 zonas distintas. La unidad es totalmente 
estanca por lo que puede ser sumergida. (Esta unidad es 
inalámbrica) 

Pulsador de Muñeca ATOM 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pulsera de Errates UDAT 

 

  

 

Pulsera de Errantes D-ATOM 

 



9 

DISPOSITIVOS 

Descripciones 

Esta unidad de tipo pulsera permite alertar a los cuidadores 
cuando el usuario entre en estado de convulsiones. (Esta unidad 
es inalámbrica) 

Unidad ubicada en la cama que permite alertar a los cuidadores 
cuando el usuario entre en un estado de convulsiones. Esta 
unidad está diseñada para encamados o personas que sufran 
demencia y rechacen las unidades de tipo pulsera. (Alimentada a 
220v) 

 

Permite alertar a los profesionales del centro cuando se produce 
la apertura de una puerta con acceso restringido. Cuenta con 
sistema de control de franja horario para anular el servicio 
(ejemplo: durante el día, de 8:00h a 22:00h - inactivo). (Esta 
unidad es inalámbrica) 

Sensor de Epilepsia EPI-CARE 

 

 

 

 

   

Puerta DOOR 

 

 

  
  

Sensor de Epilepsia EPI-3000 
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DISPOSITIVOS 

Descripciones 

Permite alertar a los profesionales del centro cuando detecta la 
presencia de un agente externo del tipo Gas, Humo, Agua. Son 
unidades independientes para cada situación. (Alimentada a 
220v) 

Esta unidad permite poder cubrir determinadas zonas de paso 
para alertarnos cuando se aceda por ella, cuenta con un stand 
para poder ser ubicación en suelo de una forma sencilla. (Esta 
unidad es inalámbrica) 

Detector de movimiento  

 

 

  
SensoresAgentes externos 
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PERFILES Y 

SITUACIONES 

SOLUCIONES 
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(REPO) 
AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE 
ALARMAS PARA UN MAYOR 

ALCANCE 

(DOOR) 
DETECTOR DE PUERTAS. ENVIA 

UNA SEÑAL AL ABRIRSE LA 
PUERTA 

(D-ATOM) 
TRANSMISOR Y PULSADOR DE 

MUÑECA QUE LLEVA EL RESIDENTE.  

 (D-POS, D-POS ANT) 
UNIDAD DE CONTROL DE 

POSICIÓN Y ANTENA. 
EMITEN ALARMAS AL TREX Y 

SE COLOCAN EN LOS 
LUGARES DE PASO A 

CONTROLAR.  

 (TREX) 
RECEPTOR INALÁMBRICO DE 

ALARMAS  PARA LA 
ENFERMERA. 

El Sistema registra cuando un paciente con la pulsera 
DATOM se acerca a cualquier puerta con el dispositivo 
DPOS emitiendo una señal de alarma al TREX o al Centro 
de Control. 

CONTROL DE 

ERRANTES 
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Las alarmas podrán también activar una sirena alertando a los 
profesionales del paso de un errante por un acceso controlado. 
Esta unidad suele montarse como complemento a la unidad 
central Trex-2G 

CONTROL DE 

ERRANTES 

Si fuera necesario las alarmas podrán también activar un 
bloqueo de una puerta, es decir cerrar la puerta impidiendo que 
el usuario pueda traspasarla 
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CONTROL DE 

ERRANTES 

Para  Personas con 

Demencia 

Esta unidad de tipo pulsera ha sido diseñada para personas con 
demencia o simplemente que la rechazan. Sustituyendo al  
modelo DATOM. Gracias a sus sistemas de seguridad impide el 
que pueda ser extraído sin la ayuda del cuidador. La unidad 
alertará cuando la persona acceda por un paso restringido 
previamente configurado, permite configurar hasta 16 zonas 
distintas. La unidad es totalmente estanca por lo que puede ser 
sumergida. (Esta unidad es inalámbrica) 

Pulsera de Errantes UDAT 
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PERFIL: 

USUARIO 

ENCAMADO 

El turno de noche es sin duda uno de los momentos que más inquietud genera a los profesionales cuando hablamos del cuidado de 

las personas que viven en nuestros centros. 

Con el fin de facilitar esta tarea, dispone de un dispositivo de cama BED-ALARM para su sistema Trex y Neat Care. Se trata de un 

dispositivo inalámbrico con autonomía propia que no necesita de ninguna preinstalación, simplemente colocando la colchoneta azul 

en la cama estaremos informados del abandono  por parte de un residente. 

  

El dispositivo puede configurarse con dos controles de tiempos: 

  

Tiempo de retorno: podemos programar un tiempo de retorno en el que SI permitimos al residente abandonar la cama (ejem: se 

levanta al baño, tiempo de retorno 5 minutos), el dispositivo solo lanzará la alarma cuando se exceda del tiempo programado. Si el 

tiempo es 0 minutos el dispositivo informará en el mismo momento del abandono. 

Tiempo de inactividad: podemos establecer una franja horaria donde el dispositivo permanecerá inactivo sin que genere ninguna 

alarma (ejem: turno de día, DE 9:00 a 20:00h) 
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USUARIO 

PROPENSO A 

CAÍDAS 

Esta unidad permite detectar cuando un 
usuario ha podido sufrir una caída, lanzando 
una alarma de forma automática. Se puede 
configurar también  como pulsador de llamada 
para que pueda ser activado por el propio 
usuario. (Esta unidad es inalámbrica) 

Detector de Caídas 
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BOTÓN/AVISO  

DE  

PANICO/ALARMA 

Este dispositivo ha sido concebido para permitir que personas con 

parálisis cerebral o lesiones que afectan a la capacidad de activar un 

dispositivo a través de pulsación puedan realizarlo mediante la voz. 

El dispositivo cuenta con un filtro que permite ajustar la sensibilidad y filtrar 

determinados ruidos ambientales para tratar de evitar alarmas falsas, por 

otro lado permite graduar el nivel de intensidad para activar la alarma a 

través de la voz. 

Se trata de un dispositivo inalámbrico que no necesita de ninguna 

preinstalación (alimentación 220v). 

 

Sensor de alarma 

por Voz 

Esta unidad de tipo pulsera portada por el 
usuario, podrá ser accionada a través de 
pulsación para alertar de una situación de 
necesidad de ayuda (podrá ser utilizado por 
residentes o profesionales del centro). La 
unidad es totalmente estanca por lo que puede 
ser sumergida. (Esta unidad es inalámbrica) 

Pulsador Muñeca 

ATOM 
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BOTÓN/AVISO  

DE  

PANICO/ALARMA 

Esta unidad de tipo pulsera permite alertar a los cuidadores 
cuando el usuario entre en estado de convulsiones. (Esta unidad 
es inalámbrica) 

Sensor Epilepsia 

EPI_CARE 


