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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

	 En este apartado cabría hablar de dos grupos de dispositivos, los 
encaminados a mantener un adecuado estado físico de la persona 
usuaria y por tanto, con la finalidad de detectar riesgos potenciales 
para su salud y un segundo grupo de dispositivos que tienen por 
objeto la detección de riesgos en el hogar. En ambos casos, el fin 
último es salvaguardar el bienestar de la persona usuaria.
 A continuación pasamos a describir los dispositivos que quedarían 
englobados	dentro	de	estos	dos	grupos:

 I. Dispositivos para la detección de riesgos en la salud de la 
	 persona	usuaria.

	  Detector de movilidad/pasividad
	 	Detector	de	apertura	de	puerta
	 	Detector	de	caídas

 II. Dispositivos para la detección de riesgos en el hogar.
	
	 	Detector	de	gas
	 	Detector	de	monóxido	de	carbono
	  Detector de fuego/ humo
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Detector de 
Movilidad/Pasividad

Diseñado para detectar cualquier circunstancia que impida el 
movimiento al Usuario: Caídas, Crisis, etc. Se ubica en un lugar 
estratégico con el objetivo de reinicializar el contador de inactividad.

Perfil de ususario/a

• Personas que vivan solas.

• Que no tengan animales de compañía que anden sueltos por la 
vivienda. 

•	Personas	con	poco	apoyo	familiar	y	social	y	pocas	relaciones	
con	el	entorno.	

• Que padezcan enfermedades crónicas que puedan conllevar 
desvanecimientos: diabetes con grandes descompensaciones, 
síndromes vertiginosos, enfermedades cardiovasculares... 

• Con la autonomía personal limitada principalmente por 
problemas de movilidad en extremidades inferiores. Viviendas 
con barreras arquitectónicas: suelos deslizantes, escaleras. 
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Detector de apertura 
de puerta

Diseñado para permitir controlar la inactividad de la persona usuaria 
mediante la no apertura de ciertas puertas. El dispositivo, por tanto, 
alerta cuando se rompe la rutina diaria de esa persona, lo que puede 
estar	relacionado	con	una	situación	de	riesgo.
Está formado por un contacto magnético que cierra o abre el circuito 
al unirse las partes que lo componen.

Perfil de ususario/a

• Personas que vivan solas.

• Con horarios fijos en relación a determinadas actividades de la 
vida diaria, seleccionadas para indicar el adecuado estado físico 
de	la	persona	usuaria.

•	Que	dispongan	de	poco	apoyo	socio-familiar	y	pocas	relaciones	
con	el	entorno.

• Que padezcan enfermedades crónicas que puedan conllevar 
desvanecimientos, tales como, diabetes con grandes 
descompensaciones, síndromes vertiginosos, enfermedades 
cardiovasculares, epilepsia y/o episodios con perdida de 
conciencia.

• Con la autonomía personal limitada, principalmente por 
problemas de movilidad en extremidades inferiores y/o 
viviendas con barreras arquitectónicas: suelos deslizantes, 
escaleras.

�



�



Detector de caídas

Diseñado para detectar cualquier tipo de caída. Su funcionamiento 
se produce en dos fases: se activa cuando detecta el impacto de una 
caída, un segundo sensor identifica la orientación del usuario, sí está 
yacente durante 15 segundos, el equipo registra una emergencia 
enviando la señal vía radio de caída. El detector lleva incorporado un 
pulsador que permite realizar una alarma manual.

Perfil de ususario/a

• Personas que vivan solas.

•	Personas	con	poco	apoyo	familiar	y	social	y	pocas	relaciones	
con	el	entorno.	

• Que padezcan enfermedades crónicas que puedan conllevar 
desvanecimientos: diabetes con grandes descompensaciones, 
síndromes vertiginosos, enfermedades cardiovasculares...

• Con la autonomía personal limitada principalmente por 
problemas de movilidad en extremidades inferiores. Viviendas 
con barreras arquitectónicas: suelos deslizantes, escaleras.
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Detector de Gas 
(Módulo Transmisión Vía Radio)

Diseñado para detectar fugas de gases de butano, propano, gas 
ciudad y otros. Este detector requiere de un complemento vía radio 
(ROM).

Perfil de ususario/a

• Personas que utilizan gas como combustible para cocinar, 
calefacción, calentadores de agua o similar, que sufran 
frecuentes pérdidas de memoria (demencia senil incipiente, 
problemas cardiovasculares...) (Riesgo de escape de gas)

• Con autonomía limitada por problemas de movilidad en 
extremidades inferiores o pérdida de visión. 

• Personas que ya han sufrido algún incidente al cocinar. 

 No es relevante que vivan solos.
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Detector de Monóxido 
de Carbono

Diseñado para detectar la presencia de gases tóxicos explosivos 
procedentes de una mala combustión: quemadores, estufas, cocinas, 
calentadores, etc.

Perfil de ususario/a

• Personas que utilizan gas como combustible para cocinar, 
calefacción, calentadores de agua o similar que sufran 
frecuentes pérdidas de memoria (demencia senil incipiente, 
problemas cardiovasculares...) (Con autonomía limitada por 
problemas de movilidad en extremidades inferiores o pérdida 
de visión. 

• Personas que ya han sufrido algún incidente al cocinar. 

 No es relevante que vivan solos.
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Detector  de Fuego, Humo

Diseñado	para	detectar	la	presencia	de	humos	procedentes	de	un	
incendio, lo que lo hace muy apropiado para la detección de todo tipo 
de fuegos y especialmente aquellos que se encuentran en un estado 
incipiente.

Perfil de ususario/a

• Personas cuya calefacción, cocina, calentadores funcione 
con gas o bien con electricidad, que sufran frecuentes 
pérdidas de memoria (demencia senil incipiente, problemas 
cardiovasculares...)

• Con autonomía limitada por problemas de movilidad en 
extremidades inferiores o pérdida de visión. 

• Personas que ya han sufrido algún incidente al cocinar. 

 No es relevante que vivan solos.
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