Control de errantes
Protege a los usuarios de tu centro a través
del control preciso de su localización y
consigue una mejor atención percibida
por los mismos.

ibernex.es

El Sistema de Control de Errantes de Ibernex es ideal para instalaciones
de atención social con la necesidad de proteger a aquellos residentes
o pacientes propensos a deambular por problemas de demencia,
desorientación o alzhéimer y con alto riesgo de fuga. El centro garantizará
así un control preciso sobre la localización de los usuarios y, como
consecuencia, una mejora en la atención a los mismos.

Características principales de nuestro
Sistema de Control de Errantes:
Ideal para el control de personas con desorientación y alto riesgo de fuga.
Control mediante radiofrecuencia (RF) sobre las principales salidas del centro.
Sistema automático de generación de alarmas.
Vigilancia mediante un tag pequeño y compacto colocado en la muñeca o tobillo.
Centros libres de sujeciones.

Este sistema puede adaptarse a una amplia gama de usos:
Instalaciones de atención social con residentes con alto riesgo de fuga
propensos a desorientarse.
Control de zonas críticas en instalaciones sociosanitarias (farmacia,
almacenes…etc.)
Mayor movilidad para pacientes de hospital con demencia.

Beneficios que disfrutarás con
el sistema de control de errantes
en tu centro.

Fiable: El sistema está diseñado y fabricado
usando la tecnología de radiofrecuencia
probada a través de cientos de instalaciones.
Fácil de usar: Instalación rápida y limpia, sin
necesidad de obra, ya que se completa con la
instalación de tags, una antena receptora y un
sistema de alarma. Esto hace que la formación
del personal se complete en cuestión de
minutos.
Adaptable: La elección de lo que abarca
el sistema dependerá de las necesidades y
circunstancias de cada centro. Por ello, se
pueden instalar sistemas de control de errantes
solo en algunas salidas o en todos los accesos
del centro.
Integrado: La solución está integrada en la
plataforma asistencial Helpnex, lo que permite
aprovechar todos los recursos de la misma,
alcanzando una productividad óptima.
Aumento de la seguridad en zonas
restringidas.
Centros libres de sujeciones.
Posibilidad de detectar cercanía o apertura de
puertas.

Dispositivos de la solución

Tags de control

Monitores de puerta para interiores
y exteriores

Sirenas de aviso, detectores de apertura
de puerta, lectores RFID…

Características de los componentes
de la solución:

Avisos óptico-acústicos de las alarmas (sirenas,
DECTs, smartphones...)
Diversos tipos de tags: para residentes, personal,
familiares…
Detector de apertura de puerta para evitar falsas
alarmas.
Posibilidad de desactivar la alarma de manera
temporal si la persona está acompañada por el
personal o por algún familiar.
Posibilidad de integración con otros sistemas y con
softwares de gestión para residencias.
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