
SMART Care Control®

Cuidado: inteligente y personalizado



Sistema de monitorización sensorizado

SMART Care Control conecta la monitorización de cada usuario y está sensorizada para funciones 

de notificación inalámbricas y funciones de cama programables específicamente. La monitorización 

inteligente de SMART Care Control les da a los usuarios y familiares la seguridad de que el personal 

de asistencia sea informado inmediatamente cuando suceda algo.

// Monitorización de abandono de cama con   
 sensibilidad de borde de cama

// Registro de periodos de ausencia de usuario   
 en cama

//  Reconocimiento de movimientos

//  Funciones de análisis y sensores ampliable   
 por  módulos

Control de cama inteligente

El control de cama programable puede almacenar específicamente las posiciones de cama preferi-

das para cada usuario. Y si fuese terapéuticamente necesario, también puede definir los límites de 

tiempo dentro de los cuales el usuario puede modificar él mismo los ajustes de cama con el mando 

de funciones normal.

SMART Care Control utiliza tecnología inalámbrica consolidada para una transmisión segura de 

datos. Gracias a ella, la funcionalidad técnica de las camas asistenciales con SMART Care Control 

puede ser revisada también mediante gestión remota, ahorrándole tiempo y protegiendo su inversión.

La alfombrilla detectora de abandono de cama 
registra el perfil de movimientos del usuario, 
además de la ausencia de usuario en cama.



Las aplicaciones para móvil de SMART Care Control

La unidad residencial a la vista en todo mo-
mento
La innovadora aplicación para móvil le ofrece un 
vistazo rápido de todos los datos relevantes de 
todas las camas de su unidad residencial, con 
independencia de en qué parte del centro se 
encuentre usted en ese momento.

Ahorro de tiempo con información valiosa
Los datos representados gráficamente mue-
stran, entre otros, el perfil de movimientos en 
la cama del usuario: una importante base para 
decidir la profilaxis de decúbito.

SMART Care Control se puede configurar indivi-
dualmente para cada usuario: 
•  Definición de las funciones de aviso 
•  Programación de las posiciones de cama 
preferidas
•  Documentación del patrón de movimientos en 
la cama

SMART Care Control conecta los datos de los sensores y 

tecnología integrados y los representa gráficamente. 

De esa forma obtendrá una única y valiosa vista general 

del bienestar de su usuario, sin visitas de control innecesa-

rias. ¡Así podrá concentrarse en las tareas importantes!

SMART Care Control guarda automáticamente todos los 

datos y se los proporciona para la documentación. Con 

SMART Care Control tendrá la seguridad de tener una 

justificación exhaustiva y documentada en caso de que se 

le solicite.

Con la aplicación para móvil de SMART Care Control  

puede controlar las funciones técnicas de la cama 

asistencial. Con la aplicación para móvil de SMART Care 

Control podrá ver todos los datos y funciones de aviso del 

sistema de detección, en cualquier momento y lugar.

//  Manejo intuitivo para móvil y tablet

// Funciones inalámbricas de aviso y  
 monitorización

//  Ajuste personalizado para cada cama

//  Documentación de todos los datos

Tablet
Bettsteuerung



Avisos de calidad para un cuidado en función de cada situación

SMART Care Control le ayuda a mantener el control: la aplicación le avisa en cada momento de cuál de sus 

usuarios necesita ayuda, y también le muestra quién se las arregla de forma autónoma. Esto permite que el personal 

sanitario reaccione en función de la situación, ahorrando así tiempo y medios.

SMART Care Control le ofrece tres tipos de aviso que 

se pueden configurar individualmente para cada usuario.

• Aviso simple como informe de estado en la aplicación 

• Alarma silenciosa como notificación en el móvil

• Llamada directa al personal de enfermería a través del 

   sistema de llamada del centro asistencial

// Vista general rápida de todas las camas de la  
 unidad residencial con la aplicación para móvil  
 y tableta

// Funciones de aviso en función de la situación

// Más libertad y seguridad para los usuarios 

// Trabajo más fácil para el personal sanitario



La practico alu SCC reúne todos los requisitos de una 

cama asistencial moderna y bien concebida, con un extra 

de inteligencia: la tecnología SMART Care Control viene 

ya preequipada.

La cama practico alu SCC se puede ampliar:

En el sistema también se pueden integrar sensores com-

plementarios con posterioridad, permitiendo ampliar las 

funciones inteligentes.

La cama asistencial inteligente

practico alu SCC: la primera cama 
asistencial que dispone de la 
tecnología adaptada al futuro 
SMART Care Control.

//  Equipada con SMART Care Control

//  Funciones de cama programables  
 individualmente 

//  Regulación de altura entre 25 y 80 cm

//  Respaldo ergonómico para ayudar a 
 una postura sentada fisiológica

//  Prolongación de la cama a 220 cm sin  
 herramientas, incluyendo la prolongación de   
 las barandillas laterales
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Reservado el derecho a realizar modifi caciones técnicas.

¿Desea más información?

En Internet podrá encontrar cómodamente más 

información sobre SMART Care Control. Simplemente 

escanee el código QR y accederá automáticamente a 

la página web.

¿Quiere que le asesoremos en una entrevista 

personal? Podrá ponerse en contacto con nuestro 

experimentado equipo por teléfono o correo 

electrónico. 

¡Póngase en contacto con nosotros fácilmente!


