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DISPOSITIVOS DE APOYO

	 En	la	actualidad	existe	un	número	elevado	de	personas,	que	
por	la	situación	de	dependencia	en	que	se	encuentran,	requieren	
de	otras,	normalmente	un	familiar	cercano,	que	asuma	el	papel	de	
cuidador	principal.

	 Con	el	propósito	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	ambas	
ofrecemos a las personas usuarias una serie de dispositivos 
encaminados	a	facilitar	la	atención	que	les	prestan	a	su	familiar,	
paliando el desgaste físico y psíquico al que están sometidos/as.

 La característica común que tienen estos complementos de 
funcionalidad,	a	diferencia	de	los	de	seguridad,	es	que	se	encuentran	
en	estrecho	contacto	con	la	persona	usuaria,	siendo	importante,	por	
este motivo, su diseño y ergonomía para que no interfieran en la 
comodidad	de	la	misma.
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Sensor de ocupación 
de Cama

Diseñado para generar alarmas de forma automática cuando el 
usuario	no	se	ha	ido	a	la	cama,	no	se	ha	levantado	de	ella	a	la	hora	
predeterminada, o por si se levanta durante la noche y no regresa 
a ella en un tiempo predeterminado. Además, existe una función 
opcional para encender de forma automática una o varias luces, 
minimizando el riesgo de caída de un usuario que se levante por la 
noche.

Perfil de ususario/a

• Personas que presentan alteración psíquica o deterioro 
cognitivo.

• Con autonomía personal muy limitada.

• Con déficit sensoriales importantes, especialmente de visión.

•	Personas	que	se	levantan	por	la	noche	con	frecuencia,	
deambulan por la vivienda y tienen riesgo de caídas.
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Sensor de ocupación 
de Sillón

Diseñado para generar alarmas de forma automática cuando el 
usuario se levanta o desocupa el sillón. Puede configurarse a medida 
según las actividades diarias específicas de cada usuario. 
Dispone,	como	el	de	ocupación	de	cama,	de	una	función	opcional	
para encender de forma automática una o varias luces.

Perfil de ususario/a

• Personas que presentan alteración psíquica o deterioro 
cognitivo.

• Con autonomía personal limitada pero que les permite sentarse 
y levantarse del sillón.

• Que se levantan sin previo aviso a su cuidador y con riesgo de 
caída.

• Con déficit sensoriales importantes, especialmente de visión.
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Control de Enuresis

Diseñado para detectar situaciones de descontrol de orina en el 
mismo momento en que esto ocurre. Se trata de una fina lámina, 
resistente al agua y duradera, que no interfiere en la comodidad del 
usuario.

Perfil de ususario/a

• Personas que no controlan esfínteres, lleven o no pañales de 
forma	habitual.

•	Que	a	consecuencia	de	tener	la	piel	húmeda	de	forma	
continuada les aparecen escaras.

•	Que	mojan	la	cama	con	frecuencia.

• Sin horarios fijos para orinar y lo hagan con frecuencia, 
necesitando	supervisión	frecuente	para	evitar	irritaciones	en	la	
piel.
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Detector de Convulsiones

Se trata de una fina lámina diseñada para detectar todos los 
movimientos	de	la	persona	cuando	se	encuentra	en	situación	de	
reposo, diferenciando entre los movimientos anómalos y los que 
no	lo	son.

Perfil de ususario/a

•	Personas	que	sufren	convulsiones	de	forma	inesperada,	bien	
de día o de noche, como por ejemplo, ataques epilépticos o 
hiperventilación
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