
Beneficios para el círculo de atención del usuario

Temperatura y Humedad
Los VIP son más propensos a enfermar cuando hay 
temperaturas más bajas y altos niveles de humedad.

En SenseCare se pueden preestablecer niveles 
seguros de temperatura y humedad. SenseCare envía 
la información a IntelliCare™ diariamente y, si supera los 
límites de seguridad, se notifica al círculo de atención 
del usuario para que pueda actuar y comprobar que 
todo está bien.

Movimiento
SenseCare incluye sensores Infrarrojos Pasivos (PIR), 
que detectan el movimiento dentro de una habitación 
para que se pueda monitorizar el patrón de actividad 
de un VIP y asegurarse de que tiene actividad. La falta 
de movimiento podría indicar un problema de salud de 
un VIP, que se podrá identificar utilizando el análisis a 
través del IntelliCareTM.

Botón de Emergencia
Cuando se presiona el botón azul en SenseCare, se 
envía una señal de “Emergencia” al contacto elegido o a 
la Central Receptora de Alarmas (CRA).

El entorno de atención del usuario puede usar el botón 
para registrar sus visitas al presionarlo dos veces.

Batería
La batería de SenseCare dura un mínimo de dos 
años; sin embargo, la vida útil de SenseCare se puede 
extender si se enchufa con el cable de alimentación 
USB-C suministrado. 

Monitor: Sensores adicionales:

Temperatura y humedad (%)

Patrón de actividad VIP

Movilidad y Actividad VIP

Botón de soporte

Registro de visitas de cuidadores

Batería de larga duración

Detector de inundaciones/fugas

Almohadilla para cama/silla

Sensor de puerta

Introducción a SenseCare
SenseCare es parte de nuestra gama SafeHome™. 
Nuestra gama SafeHome consta de sensores 
pasivos que ayudan al círculo de atención del 
usuario a brindar atención preventiva.

SenseCare es rápido y sencillo de instalar. Es un 
sensor independiente que monitoriza los hogares 
de personas Independientes Vulnerables (VIP) 
y detecta cualquier anomalía en el entorno del 
domicilio y en los patrones de actividad del VIP.

SenseCare se conecta a IntelliCare™ y, cuando 
el sensor detecta anomalías, lo notifica al círculo 
de atención del usuario a través de IntelliCare. 
Se pueden realizar controles de bienestar para 
evitar que las posibles anomalías se conviertan en 
problemas complejos.

A través de los datos recopilados de SenseCare, 
IntelliCare puede proporcionar información sobre 
el bienestar de un VIP, lo que puede ayudar al 
círculo de atención del usuario a identificar la 
necesidad de atención preventiva.

Care Circle puede usar la gama SafeHome para 
garantizar que el entorno doméstico de un VIP se 
mantenga dentro de los parámetros saludables y 
para mostrar que los VIP tienen actividad.

Los patrones se pueden detectar con SenseCare 
y, a través de IntelliCare, se puede notificar al 
círculo de atención del usuario para que tome 
medidas y evite que la condición empeore.
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Lleve SenseCare más allá
Una mayor inteligencia mejora la 
capacidad del círculo de atención 
del usuario para brindar atención 
preventiva. SenseCare puede ampliar 
aún más su alcance con accesorios 
adicionales.

Almohadilla de cama
La almohadilla de la cama detectará 
el patrón de sueño de los VIP. Si hay 
actividad inusual, como despertares 
frecuentes durante la noche, 
puede indicar problemas de salud 
subyacentes, por lo que IntelliCare 
enviará una notificación al círculo de 
atención del usuario.
 
Almohadilla para silla
Si su VIP pasa demasiado tiempo 
sentado en un lugar, podría haber 
una razón de salud subyacente y 
cualquier prevención temprana, como 
simplemente alentar el movimiento, 
le beneficiará. IntelliCare le notificará 
cualquier actividad inusual.
 
Sensor de puerta
El sensor de la puerta puede indicar 
cuándo se ha quedado una puerta 
abierta, lo cual es útil si los VIP tienen 
olvidos, de modo que el círculo 
de atención del usuario puede 
comunicarse con ellos para indicarles 
que cierren la puerta.

Además, junto con el PIR de 
movimiento de SenseCare, puede 
indicar si una persona ha entrado o 
salido de la habitación, lo que puede 
indicar al círculo de atención del 
usuario que el VIP tiene actividad en su 
hogar.
 
Detector de fugas
El detector de fugas informará al 
círculo de atención del usuario (a 
través de IntelliCare) si la propiedad 
tiene en riesgo de fuga o inundación 
para que pueda actuar.

Acerca de SafeHomeTM

Oysta ayuda a las Personas Independientes Vulnerables (VIP) a 
mantenerse seguras en casa y fuera de ella.

SenseCare es un sensor pasivo que forma parte de nuestra gama 
SafeHome™, diseñado para mantener seguros a los VIP cuando 
están en casa y ayudar al círculo de atención del usuario a brindar 
atención preventiva.

Con la gama SafeHome, se pueden controlar los siguientes 
parámetros de los VIPs: 
• Temperatura
• Humedad
• Actividad
• Patrón del sueño
• Patrón de movilidad
• Consumo de agua
 
Usted será capaz de:
• Configurar de forma remota su detector 

de humo
• Responder cuando se requiera apoyo
• Registrar visitas de atención
• Reaccionar a los riesgos de incendio
 
Nuestros sensores se conectan a nuestra 
plataforma de atención IntelliCare™. El círculo de 
atención del usuario puede utilizar IntelliCare para 
identificar patrones y análisis que le ayuden a tomar 
decisiones de atención efectivas.

La plataforma IntelliCare de Oysta simplifica la atención y 
transforma la atención reactiva en atención 
preventiva personalizada, lo que ayuda a los 
clientes a obtener mejores resultados.

Are
you
OK?

Yes    No

OYSTA TECHNOLOGY
Avinguda del Portal de l’Angel 38, 4-3, 08002, Barcelona, Spain.
Tel +34 936309212 Email info@oysta-technology.com       www.oysta-technology.es

Versión:  Oct2022


