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EL NUEVO CONCEPTO DE 
TECNOLOGÍAS PARA LA VIDA 

INDEPENDIENTE 
 

 
Las personas desean vivir con 
calidad de vida, independencia 
y autonomía, durante el mayor 
tiempo posible. 
 
Las soluciones que ofrece 
PROINSSA lo facilitan. 
 
Para alcanzar esa meta 
partimos de la utilización de 
sistemas  de control del entorno 
domótico que se adaptan a 
cada necesidad del usuario, de 
fácil manejo y que están 
pensadas y diseñadas para 
alcanzar el objetivo de 
conseguir la mayor autonomía 
personal al usuario, tanto en su 
propio domicilio, como en 
entornos residenciales y 
asistenciales.Además, también 
ofrecemos soluciones para 
facilitar el acceso a la 
comunicación  interpersonal, 
mediante sistemas que 
permiten realizar 
videoconferencia y ofrecen 
posibilidades nuevas en el 
campo de los servicios   
sanitarios y asistenciales.  
 

 
 
ELEMENTOS DEL SISTEMA DOMÓTICO: 
1.- Persiana motorizada con receptor IR 
2.- Luces con receptor IR 
3.- Cama motorizada con receptor IR 
4.- Teléfono con receptor IR 
5.- Elevador de bañera: Neptune 
6.- Elevador de inodoro: Solo 
7.- Aviso de enfermería con receptor IR 
8.- Puerta motorizada con receptor IR 
9.- Evocare: Sistema de Telemedicina  
10.- Rehaphone: Sistema de Tele-asistencia y comunicación 
11.- Mando IR Senior Pilot 
12.- Mando IR por voz, Sicare Light 
13.- Vivago: Telealarma inteligente 

Senior Pilot Sicare Light

Con un solo mando podemos 
controlar todos los sistemas, 

con facilidad 
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Gama de productos y soluciones 
 
 
PROINSSA tiene actualmente una gama de productos compuesta por varias  líneas 
específicas, destinadas a ofrecer soluciones para potenciar la autonomía personal e 
independencia, es decir, para mejorar la calidad de vida de personas ancianas y con 
discapacidad. 
 
PROINSSA es importador de estas tecnologías, procedentes de la Unión Europea (Alemania, 
Gran Bretaña, Finlandia, etc) y las distribuye ofreciendo soluciones integrales, proyectos “llave 
en mano”, con un despliegue de servicios que incluye todas las fases:  

• Consultoría de necesidades  
• Diseño y proyecto de ingeniería  
• Instalación y programación 
• Mantenimiento y servicio postventa. 

 

1. DESPLIEGUE DE SERVICIOS Y APLICACIONES  PARA DOMÓTICA 
 
La Domótica es una tecnología que desde hace unos años ha comenzado a conocerse 
ampliamente y extender su rango de aplicaciones. 
 
Una de sus indicaciones es como elemento que favorece y potencia la autonomía personal, 
independencia y calidad de vida de las personas que por circunstancias, envejecimiento, 
discapacidad o enfermedad, requieren ayuda y cuidados para determinadas actividades de la 
vida diaria (AVD). 
 
La Domótica en estos casos es un complemento necesario para recuperar funciones y 
autonomía personal, es decir, es una ayuda técnica de gran valor para mejorar la calidad de 
vida de las personas que lo requieren. 
 
Por otra parte, esta tecnología puede aplicarse tanto a entornos particulares, el domicilio, como 
residenciales y centros asistenciales. 
 
Sin embargo, como toda nueva tecnología, está sujeta a continuos cambios e innovaciones, por 
lo que resulta indispensable mantenerse al día en el conocimiento de las ultimas novedades y 
sus posibles aplicaciones. 
 
Por estos motivos, PROINSSA ofrece en su gama de productos, y soluciones, la realización  de 
estudios y proyectos de consultoría para adecuar los requerimientos del usuario a las 
tecnologías disponibles en el mercado. 
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PROINSSA ofrece en este ámbito una 
serie de soluciones integrales, “llave en 
mano”, que comprenden todas las etapas 
del proceso: 

Consultoría: Análisis de 
necesidades 
Partimos del conocimiento del proyecto que 
un cliente desea realizar, y adaptamos 
nuestras tecnologías al perfil del cliente final al que se dirige el proyecto, tomando en 
consideración todos los requisitos técnicos y asistenciales para ofrecer la solución más 
adecuada. 
 
Para ello, contamos con un equipo técnico en el que existen profesionales de muy diversas 
especialidades, lo que nos permite aglutinar un caudal de conocimiento y experiencia con el que 
afrontar cualquier proyecto, del más sencillo al más complejo: 

• Ingenieros en diversas especialidades (Telecomunicaciones, Electrónica, Industrial) 
• Programadores de Aplicaciones Informáticas 
• Técnicos de instalación y mantenimiento 
• Terapeutas Ocupacionales 
• Médicos 

 
Conviene destacar que disponemos del mejor soporte de ingeniería de proyectos, ya que 
contamos con los propios ingenieros de fábrica, para abordar los proyectos en los que su 
participación sea necesaria, además de los ingenieros españoles. 
 

Las tecnologías que podemos aplicar para una 
instalación domótica son muy variadas y abarcan 
todo el campo existente en la actualidad: 

• Sistemas basados en Bus de datos  
• Redes mediante fibra óptica 
• Redes inalámbricas (WIFI, Bluetooth) 
• Radiofrecuencia  
• Infrarrojos 

 
La selección del tipo de tecnología a utilizar en 
cada caso viene determinada por los 
requerimientos del cliente y del proyecto. 
 
Estos sistemas permiten establecer controles de 
uso y supervisión desde un puesto central con lo 
que se puede vigilar de forma remota la situación 
de cada uno de los elementos instalados, para 
aumentar la seguridad de los usuarios. Esta 
posibilidad supone que en un centro residencial se 
puede controlar de forma remota el accionamiento 
de los sistemas instalados en las habitaciones y 
supervisar su funcionamiento. 

 
Además, se pueden instalar sistemas de aviso y alarma ante determinadas circunstancias: 
detectores de humo, aviso de enfermería o de emergencias, detectores de caída, sistemas de 
control de movimiento y de presencia para pacientes con trastornos neurológicos (Parkinson, o 
demencias), etc. 
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Diseño de proyectos de ingeniería 
Tras el análisis de necesidades, y a la vista del pliego de condiciones técnicas, los ingenieros 
diseñan y desarrollan el proyecto técnico, lo que en ocasiones se traduce en el Proyecto de 
Ingeniería que se visa en el Colegio Profesional de Ingenieros.  
 
Los proyectos complejos cuentan siempre con la participación de los ingenieros de fábrica. 

Instalación de elementos 
Nuestros instaladores entran en acción 
cuando llega el momento y, bajo la 
supervisión del ingeniero de proyecto, 
realizan la instalación básica. 

Configuración y programación 
de sistemas. 
La última etapa es la configuración y 
programación de los sistemas instalados. 

Servicio postventa. 
Mantenimiento y reparaciones. 
PROINSSA da soporte postventa durante el periodo de garantía, y fuera de ese plazo, para 
asegurar la mayor calidad de funcionamiento y la satisfacción del cliente a lo largo de los años. 
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2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DOMÓTICO 
 
Esta línea se compone de diversos equipos que permiten automatizar determinadas funciones 
de control sobre los elementos domiciliarios o residenciales. Para ello disponemos de varios 
modelos de mandos a distancia que una vez programados permiten actuar de forma 
simplificada sobre los sistemas existentes en el domicilio del usuario y sobre los que se haya 
dispuesto o instalado una motorización.  
 
Estos sistemas permiten configurar “entornos domotizados a la medida del usuario”, para 
adaptarse perfectamente a sus necesidades y requerimientos. 

Senior Pilot 
El mando por infrarrojos Senior Pilot es programable y está diseñado para 
personas que mantienen  alguna movilidad ya que su uso es mediante teclas 
(muy grandes, iluminables) o mediante pulsador externo con función de barrido 
de opciones. Es un sistema perfecto para personas ancianas y para otras que 
padecen determinadas alteraciones (trastornos en el control fino de 
movimientos de la mano, alteraciones visuales, etc). 
Este sistema es multiusuario, es decir, cualquier persona puede hacer uso de el 
y compartir el mando.  
 

Sicare Light 
El mando por infrarrojos Sicare Light es un sistema de control mediante 
la propia voz del usuario y también es programable para adaptarse a 
cualquier necesidad. 
Su indicación más clara es en los casos de ausencia de movilidad de 
miembros superiores con voz y funciones intelectuales preservadas. 
Este sistema ha sido utilizado con éxito por personas de edad avanzada 
(+60 años) con lesión medular alta (nivel cervical) y en situación de 
haber recibido intubación por traqueotomía 
para soporte de respiración asistida (en el 

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo). 
El usuario debe realizar una fase de entrenamiento  para que el 
sistema reconozca su voz con la mayor perfección (según nuestra 
experiencia se necesitan unas 3 sesiones de 3 horas cada sesión) 
y este entrenamiento debe realizarse con ayuda de un profesional 
con experiencia.  
Este sistema es monousuario, sólo sirve para la persona que haya 
realizado el entrenamiento, aunque ocasionalmente podría responder a otros usuarios.  

Teléfono Rehaphone (control por voz) 
Se trata de un teléfono de sobre mesa que incluye, además de las 
funciones habituales, un receptor de infrarrojos que permite que pueda 
ser controlado mediante el mando por voz Sicare Light. Es por tanto un 
complemento perfecto para potenciar la autonomía personal de 
personas con elevado grado de discapacidad y dependencia en AVD. 
El usuario puede realizar marcación directa, número a número, por 
voz, o decir el nombre de la persona a la que desea llamar y también 
puede descolgar cualquier llamada entrante y hablar con facilidad. En 
definitiva puede hacer uso completamente autónomo del teléfono. 
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Soporte de Sicare Light 
Se trata de un sistema de fijación del mando por medio de una mordaza, lo que permite 
sujetarlo a una cama, una mesa o a la silla de ruedas. 
Su brazo flexible permite situarlo de la forma más cómoda y orientarlo hacia el usuario de 
forma adecuada. 
 

Cama motorizada con control por voz 
Una de las posibilidades que aportan mayor comodidad a una persona es disponer de una cama 
motorizada. Cuando los motores de la cama son de determinadas marcas o fabricantes, es 
posible incorporar a la cama ciertos elementos que permitirán controlar la posición (regular la 
altura de la cama, el ángulo de la cabecera y el de los pies) mediante la voz por medio del 

mando Sicare Light.  
De forma típica, los motores OKIN, que se incorporan 
en muchos de los modelos comercializados en España,  
son perfectos para esta posibilidad. 
Para ello hay que instalar en la cama, que ya dispone de 
los motores, un receptor de infrarrojos y una unidad 
central de conexiones para el motor OKIN y una vez 
realizado, Sicare Light permitirá al usuario variar la 
posición de la cama mediante la voz. 

 

Receptor IR de pared 
Para la realización de instalaciones domóticas complejas es necesario instalar 
receptores de infrarrojos (IR) que actuarán como interruptores que reaccionan a 
las señales que se les envía desde el mando a distancia.  
Hay que instalar un receptor por cada función o elemento a controlar (puertas, 
ventanas, persianas, luces, etc). 
Estos receptores pueden ser controlados de forma remota por la voz, mediante Sicare Light, o 
mediante mando por pulsador, Senior Pilot. 
 

Pulsador externo de Senior Pilot 
Se conecta al Senior Pilot y entonces este actúa mediante barrido de 
opciones (se ilumina cada opción cuando esta activa la posibilidad de actuar 
sobre ella) lo que permite al usuario seleccionar y actuar sobre el mando en 
caso de que no pueda pulsar las propias teclas del mando.  
Este pulsador aumenta las posibilidades de uso del sistema Senior Pilot cuando la movilidad de 
los dedos del usuario no sea suficientemente precisa.  
 

Persianas motorizadas con receptor IR 
Son un complemento perfecto para cualquiera de los manos IR Sicare Light o Senior 
Pilot lo que permite subir o bajar las persianas sin moverse, o incluso con la voz (Sicare 
Light).  
Su instalación es sencilla y solo hay que sustituir el sistema de rebobinado manual por 
el motorizado. 
Disponen de receptor IR y se puede programar su funcionamiento a determinadas 
horas, o en función de la luminosidad exterior. 
Incluso sin el empleo de los mandos a distancia, estos dispositivos son de extraordinaria utilidad 
en entornos residenciales para personas ancianas, ya que les permite variar a voluntad la 
iluminación natural de las estancias, subiendo o bajando las persianas mediante los pulsadores. 
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Motor de puerta y control por mando a distancia 
La motorización de una puerta junto con un receptor IR permiten al 
usuario la posibilidad de abrir o cerrar la puerta sin moverse de la 
cama, usando cualquiera de los  mandos a distancia de nuestro 
catálogo.  
Es un complemento perfecto para preservar la intimidad cuando el 
usuario lo necesita. 
 

Enchufe con receptor IR para mando a distancia 
Al disponer de receptor IR, se puede activar la función del dispositivo conectado 
al enchufe mediante los mandos a distancia, lo que amplia de forma 
extraordinaria las posibilidades de nuestros sistemas.  

 
 

3. COMPLEMENOS DE AUTONOMÍA 
 
Los Complementos de Autonomía ofrecen diversas soluciones necesarias para mejorar la 
independencia personal y la calidad de vida para personas que residen en sus domicilios y 
quieren continuar haciéndolo el mayor tiempo posible, pero sin renunciar a la comodidad y 
satisfacción que produce ser autónomo para determinadas actividades de higiene personal. 
 
También son un complemento perfecto para las familias que cuidan a un anciano que convive 
con ellos, y que de esta forma aumentan su calidad de vida. 
 
En centros residenciales, estos sistemas 
reducen la dependencia del cliente respecto 
a sus cuidadores, lo que se traduce en 
mayor calidad del servicio y aumento de la 
rentabilidad por reducción de los tiempos 
dedicados a cuidados de higiene por parte 
de los trabajadores. 

Neptune (elevador de bañera) 
Es un sistema elevador de bañera que 
funciona mediante baterías recargables y 
permite entrar y salir de la bañera de forma 
cómoda y segura. 
 
No requiere instalación compleja ni 
realización de obras y es perfecto para la 
convivencia en un hogar con varios 
usuarios, para una familia que acoge a un 
anciano en su seno. 
Dispone de un sistema de aviso de batería 
baja para evitar inconvenientes por pérdida 
de potencia. 
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Solo (elevador de inodoro) 
Es un sistema de asiento de inodoro con 
motor eléctrico (a baterías) que ayuda a 
sentarse o incorporase a quienes requieren 
ayuda para ello. Es por tanto, un 
complemento perfecto para el anciano que 
vive solo en su hogar o para las familias 
que acogen a un mayor en su seno. 
 

o No requiere instalación ni 
obras.  

o Funciona con baterías 
recargables. 

o El sistema tiene potencia 
suficiente para ayudar a 
incorporarse a una 
persona de constitución 
normal (hasta 160 Kg). 

o Se puede instalar con 
apoyabrazos y con 
extensiones para elevar su 
altura, como 
complemento.  

 

Sistema de baño geriátrico MEDOLIFT.  
Se trata de una bañera geriátrica que permite adoptar una altura ergonómica de trabajo al 
personal asistencial, dado que dispone de motores que elevan la posición de la bañera y, a la 
vez, incorpora un asiento que suple la función de entrada a la bañera mediante grúa. 
 
Al ser su funcionamiento mucho más sencillo que los sistemas 
basados en grúa, se simplifica la tarea de realizar la higiene 
personal y de esta forma, se reduce el numero de personas que 
deben dedicarse a esta labor, lo que mejora la rentabilidad y 
ratios de gestión del centro. 
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4. SISTEMAS DE TELE-ASISTENCA 
 

EL SISTEMA EVOPHONE 

Comunicación sin barreras 
 
Se trata de un sistema de comunicación por video conferencia, que utiliza como puerta de 
acceso el televisor, lo que facilita a las personas la comprensión y su manejo.  Es como si fuera 
la tecnología de siempre, pero con nuevas utilidades. 
 
Este sistema es equivalente, o está muy próximo, a lo que últimamente se denomina “pasarela 
residencial” que permite gestionar y ofrecer servicios complejos de comunicaciones a los 
habitantes de la vivienda.  
 
En nuestro caso, los servicios son diseñados y ofertados desde un puesto de control.  
 
Entre otras posibilidades, este sistema permite mantener comunicación con otras personas a 
distancia, mediante video conferencia a bajo coste, lo que se traduce en las siguientes ventajas 
para los usuarios: 

a. Mantenimiento de vínculos afectivos: Comunicación verbal y visual simultanea 
con familiares o amistades lejanos, a cualquier hora del día, lo que se traduce 
en un mayor bienestar de la persona. 

b. Mantenimiento de atención sanitaria: Comunicación con profesionales de la 
salud para revisiones y seguimiento de tratamiento, desde otros hospitales y 
centros especializados.  

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
El sistema Evophone integra los siguientes componentes: 

• Módulo Evophone 
• Camara Webcam 
• Micrófono direccional 
• Senior Pilot 
• Monitor de Televisión  

 
El Módulo Evophone es un sistema basado en ordenador que gestiona las comunicaciones.  
 
Su funcionamiento es muy simple, por medio de menús que aparecen en la pantalla del 
televisor y se controla mediante el mando Senior Pilot. No existe un “sistema operativo” que sea 
visible al usuario, lo que simplifica y mejora la capacidad de manejo del equipo, a la vez que 
reduce riesgos de configuración o de seguridad. Para los usuarios es sólo un televisor con el 
que pueden comunicarse con sus familiares y verles y hablar en vivo, sin tener que esperar a la 
visita, que en ocasiones se retrasa mucho en producirse. 
 
Tanto el micrófono como la cámara webcam se conectan a él. Su funcionamiento es a través de 
una línea telefónica con capacidad para transmisión de datos, a la que se conecta. Será 
deseable que la conexión mínima sea por RDSI o ADSL. 
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El módulo Evophone al iniciarse, establece una conexión a un entorno de seguridad o Intranet 
segura a la que se accede mediante un protocolo preconfigurado. 
 
Una vez que ha accedido al entorno de seguridad, conecta con el servidor del sistema y allí se 
establece  la comunicación con terceros usuarios de Evophone. 
 
Este tipo de video-conferencia también puede establecerse con Centros Sanitarios, de forma 
que una persona residente en el Centro pueda establecer periódicamente una consulta con su 
médico de cabecera o especialista. 
  

Menú inicial Selección de comunicación Comunicación
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EL MENÚ DE OPCIONES 
La primera pantalla de entrada muestra las opciones. Se trata de un menú configurable a 
medida, lo que brinda la posibilidad de tener contenidos adaptados a las necesidades de los 
usuarios. 
 
 

 

REQUISITOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 
Conectividad mínima: Línea RDSI 
 Línea ADSL (preferible) 
 

Para el mantenimiento del flujo de datos en la 
conexión se debería contar con una línea ADSL, por 
la mayor anchura de banda, que mejora la resolución 
y calidad de la imagen.  

 
Intranet de seguridad: Conexión a la Intranet corporativa para la 

sincronización  y transmisión de datos. 
El acceso al servidor de conexión está situado en una 
zona de seguridad o Intranet corporativa a la que se 
accede mediante la configuración del sistema. Ello 
garantiza la seguridad de la transmisión y la 
privacidad de las comunicaciones. 

 
Sincronización con el servidor: Conexión y desconexión con el servidor. 

Cada vez que se inicia el sistema se produce la 
entrada en la zona de seguridad, o Intranet 
corporativa. A partir de ese punto se realiza la 
primera conexión con el servidor y se inicia la 
transmisión de datos. Al interrumpir la comunicación, 
se produce una nueva sincronización con el servidor. 
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EL SISTEMA EVOCARE 
Tele-medicina sin fronteras 
 

Descripción general 
Se trata de un nuevo concepto, otra forma de entender la asistencia sanitaria y la supervisión 
del proceso de  rehabilitación, que es acorde a los cambios que se están produciendo en los 
sistemas sanitarios europeos, con creciente importancia de la tecnología aplicada a la salud y de 
la telemedicina como una de las posibilidades de mayor trascendencia. 
 
Sin embargo, la tele-terapia con Evocare no consiste en dejar que una persona realice ejercicios 
en soledad delante de un ordenador. Entre otros motivos, porque las personas mayores o 
ancianas con frecuencia no saben manejar los ordenadores, además de por los problemas de 
seguridad y estabilidad de los datos que tienen los equipos basados en ordenador. 
 
El concepto de Tele-terapia con Evocare se basa en la gestión del proceso terapéutico y en el  
control del seguimiento del tratamiento, de forma sencilla,  eficaz y con calidad. De hecho, con 
Evocare el proceso terapéutico se desarrolla con la misma calidad, tanto si el paciente está 
ingresado en un hospital como si reside en su domicilio particular.  
 

El nuevo proceso asistencial 
En el hospital, al final de su convalecencia, el paciente aprende a manejar el sistema Evocare 
durante los últimos días de su estancia, y al salir del hospital se instala en su domicilio una 
unidad Evolino (monitor del sistema Evocare) para continuar realizando los ejercicios que le han 
prescrito los profesionales. 
 
Cada día el paciente debe realizar una serie de ejercicios 
y al hacerlo, la unidad Evolino almacena en el servidor 
los resultados del trabajo realizado por cada paciente. 
Con ello, el terapeuta solo deberá encender su unidad 
Evolino para acceder a los datos de sus pacientes y 
comprobar el cumplimiento del tratamiento de cada 
paciente, así como los resultados y evolución 
terapéutica. Si es preciso, el sanitario modificará el 
tratamiento y enviará comentarios y mensajes a sus 
pacientes.  
 
De todo ello se desprende que los pacientes son 
supervisados continuamente por los terapeutas y sus 
tratamientos son evaluados a diario.  
 
Para el paciente ello representa una mayor comodidad, 
al no tener que desplazarse al centro hospitalario y a la 
vez tiene la seguridad de que su tratamiento está 
supervisado.  
 
Para el profesional se produce una ganancia de tiempo y mayor eficacia, al poder atender a 
más pacientes.  
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Para el centro, ello representa una mayor eficiencia y reducción de costes.  
 
Para los sistemas sanitarios esta tecnología repercute de forma 
muy favorable en una reducción de gastos, al no tener que 
afrontar el coste derivado del frecuente desplazamiento de los 
pacientes durante el proceso rehabilitador.  
 
Además, el sistema Evocare facilita que el paciente realice más 
ejercicios de rehabilitación y que esté muy motivado, ya que 
sabe que el terapeuta revisará el cumplimiento del tratamiento 
cada día y que si no lo realiza, le enviará un mensaje. 
 

Tecnología eficaz 
El sistema se basa en las unidades Evolino, que son 
elementos de hardware desprovistos de las funciones de 
un ordenador, lo que mejora la seguridad y estabilidad 
de los datos. 
 
El terapeuta dispone de una unidad Evolino a la que 
accede por medio de su tarjeta de identificación de 
usuario. Con ella activa el sistema y accede a los datos de 
sus pacientes, que están almacenados en el servidor, 
dentro de la Intranet corporativa de seguridad. 
 
El usuario accede al sistema por medio de su tarjeta de 
identificación, que le permite iniciar la sesión conectando, 
dentro de la Intranet corporativa de seguridad,  al mismo servidor en el que el terapeuta ha 
introducido los datos del tratamiento que le ha prescrito. 
 
El usuario realiza sus ejercicios y antes de concluir la sesión, todos los datos se almacenan en el 
servidor, al que accederá más tarde el terapeuta para supervisar su evolución.  
 

Evolino: Puesto del 
profesional 

Evolino: Puesto del 
usuario 
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Componentes del sistema 
 
Evolino de usuario:  Es el terminal del usuario. Consiste en un monitor táctil, 

que facilita su manejo, sin sistema operativo, pero con un 
teclado accesorio para facilitar la redacción de 
comunicados y mensajes. Cada Evolino de usuario es 
específico del tipo de tratamiento a seguir.  

 
Tarjeta de acceso: Es la que permite, tanto a los usuarios como a los 

terapeutas, el acceso al sistema y la conexión con el 
servidor central, que está situado en la Intranet corporativa 
de seguridad. 

 Cada tarjeta identifica al usuario y en función de ella se 
abre el menú de cada uno. 

 
Evolino de terapeuta: Es el terminal del terapeuta. Es un monitor normal con 

teclado, pero sin sistema operativo. 
 
Servidor central: Donde se almacena toda la información y permite la 

conexión y el acceso al menú correspondiente a cada 
usuario. 

 
Intranet corporativa Es el entorno de seguridad que garantiza el acceso a los 

usuarios registrados e impide la entrada de usuarios no 
autorizados. 

 
Complementos de terapia: Existen diversos complementos y programas para realizar 

entrenamiento: 
- Rehabilitación neuro-lingüística, para la recuperación 

posterior a un ictus. 
- Rehabilitación neuro-psicológica, para tratamiento y 

prevención de trastornos neurológicos. 
- Rehabilitación cardiovascular, para la rehabilitación post 

infarto/angor.   
 
 

Sistema de aviso y control VIVAGO.   
Se trata de un sistema de aviso y control para ancianos, que detecta situaciones 
de emergencia y permite al usuario avisar al centro de control. Este sistema 
incorpora las siguientes funciones y posibilidades: 

1. Botón de aviso de emergencia mediante pulsera o colgante. 
2. Detección de no utilización de la pulsera. Si el usuario no lleva la 

pulsera el sistema avisa al puesto de control. 
3. Detección  de ausencia prolongada de movimientos del usuario en  

momentos inusuales, con envío de alarma al puesto de control. 
4. Control inteligente de acceso y posición del usuario, que avisa al puesto 

de control sobre la posición del usuario y su proximidad a puertas 
de salida, etc. El sistema permite a usuarios con déficit cognitivo y riesgo 
de desorientación temporo-espacial deambular libremente por el centro sin riesgos, ya 
que el puesto de control supervisa la actividad. 

5. Sistema de autodiagnóstico del funcionamiento (avisador de baja carga de baterías, 
malfuncionamiento, etc). 
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Otros sistemas de rehabilitación 

• Otros sistemas complementarios para la realización de ejercicios pautados, que 
permiten al usuario disponer de feed-back y al profesional sanitario disponer de 
elementos objetivos para la evaluación de la patología y la evolución del tratamiento 
son: 

a. Head System: sistema de análisis del movimiento de cabeza y cuello, para 
rehabilitación cervical y prevención de trastornos del equilibrio. 

b. Wrist System: Sistema de entrenamiento y análisis de los movimientos de la 
muñeca, para prevención y tratamiento rehabilitador de trastornos 
degenerativos de la articulación de la muñeca. 

c. Finger System: Sistema de rehabilitación y análisis de los movimientos de los 
dedos., para prevención y tratamiento de trastornos degenerativos de las 
articulaciones de la mano. 

d. Riabyla System: Sistema de rehabilitación de tobillo, rodilla y cadera y el 
análisis del equilibrio y los movimientos, su utilidad es para la prevención y 
tratamiento de trastornos degenerativos de las articulaciones y la prevención 
de caídas, así como para mejorar el equilibrio. 

 
 

5. EL SERVICIO DE POSTVENTA. 
 
PROINSSA, al realizar cualquier instalación, da el servicio postventa de mantenimiento  
reparación para garantizar la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
Los productos están todos fabricados en la Unión Europea y la garantía contra defecto de 
fabricación de los productos es la que marca la ley. La garantía no cubre roturas o defectos que 
sean consecuencia del mal uso de los sistemas, sea por causa intencionada o accidental. 
 

6. SERVICIOS ADICIONALES 

Formación 
La formación del usuario final para el correcto manejo de la instalación también está 
contemplada entre los servicios que PROINSSA ofrece. 
  
En caso de realizar proyectos complejos, para instalaciones colectivas como pueden ser Centros 
Residenciales o empresas de servicios socio-sanitarios, PROINSSA ofrece entre sus servicios al 
cliente un completo programa de formación del personal, para garantizar la calidad del servicio, 
además del soporte continuado del producto. 
 

Programación y entrenamiento 
Entre los servicios de postventa y soporte al cliente ofrecemos estas dos posibilidades, que son 
diferentes en función del tipo de mando a distancia que se emplee: 
 
Senior Pilot.  

1. No requiere entrenamiento del usuario, sino sólo una breve explicación.  
2. La programación es sencilla de realizar y está bien descrita en los manuales, sin 

embargo, para personas de edad avanzada puede ser necesario. 
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3. La configuración del sistema es fácil de hacer por medio de las etiquetas 
intercambiables que se suministran. 

4. Es un sistema multiusuario, varios usuarios que comparten el entorno domótico 
simultáneamente, o bien diferentes usuarios en momentos distintos, porque se 
produzca rotación del usuario. 
 

Sicare Light 
1. Requiere entrenamiento supervisado por personal con experiencia: 3 sesiones de 3 

horas en promedio. 
2. Requiere programación (complejidad baja habitualmente).  
3. Es un sistema monousuario. Cada vez que cambie el usuario deberá programarse de 

nuevo. 
 
 

7. VENTAJAS DE LAS SOLUCIONES PROINSSA 
 

Sistemas de Telecomunicación 
• Comunicación visual y verbal a bajo coste. 
• Sistemas de uso simple y sencillo. 
• Tecnología accesible sin los fallos e inconvenientes habituales de los ordenadores.  
• Mejorar el estado anímico de los usuarios de los centros que ya no tienen que esperar 

al día programado de visita para comunicarse con sus familiares. 
• Mayor calidad de vida y bienestar de los clientes. 
• La inversión en estas tecnologías se compensa rápidamente por el retorno de inversión 

en base a las tarifas de prestación del servicio. 
• Nueva fuente de negocio. 

 

Sistemas de Telemedicina 
• Aumenta la calidad del servicio.  
• Reducen gastos de gestión. 
• Mejoran el cumplimiento terapéutico de los pacientes. 
• Se puede ofrecer la misma calidad asistencial con menor coste de personal. 
• La inversión se compensa rápidamente por el ahorro en costes de personal. 
• El personal asistencial puede atender a más usuarios en la misma unidad de tiempo 

Ayudas técnicas y domótica 
 

• Aumento de la autonomía personal: Permite a las personas ancianas valerse por si 
mismos para ciertas actividades de la vida cotidiana, como subir persianas, encender 
las luces sin tener que levantarse, cambiar el canal de televisor de forma fácil, o realizar 
de forma privada determinadas actividades de higiene personal.  

• Reduce los  gastos de gestión, ya que el personal asistencial es solicitado con menos 
frecuencia para tareas no asistenciales, lo que se traduce en más tiempo disponible 
para tareas asistenciales y el usuario se siente más autónomo, lo que representa mayor 
satisfacción personal. 

• Mayor calidad de vida, bienestar y satisfacción personal. 
• Incremento de calidad asistencial y de servicio del centro. 
• Reducen la dependencia de los usuarios respecto de sus cuidadores, lo que mejora los 

ratios de gestión del centro y la calidad asistencial. 




