
Les ofrecemos una Alfombra con sensores de presión y un Detector de movimiento en cama. Ofrecemos 
dos productos para el cuidado del hogar, los cuales son de valiosa ayuda para la asistencia de los ancianos. 
Con nuestros productos de calidad, puede monitorear y controlar a los pacientes por la noche. 
Proporcionamos una valiosa ayuda en este sentido. Al final le ayudamos en el cuidado de sus seres 
queridos. 

Al usar nuestra alfombra sensible resistente, notará sus enormes beneficios. El cuidado de personas 
mayores, con sonambulismo o personas con problemas para caminar, a menudo representa un desafío 
para familiares y enfermeras. De este modo se puede evitar en gran medida el riesgo de caídas y también 
los peligros que entraña una fuga o una pérdida de la orientación. Con nuestros productos de calidad, 
puede monitorear y controlar a los pacientes por la noche. Es muy importante no limitar la libertad de 
movimiento de las personas asistidas para preservar su calidad de vida. Proporcionamos una valiosa 
ayuda en este sentido. 
Mejorando el bienestar de personas ancianas, con un coste acetable. Nuestros productos son de calidad y 
permiten el monitoraje de ancianos, personas disables y afectos de Alzheimer y/o afectos de 
sonambulismo. 

La Alfombra con sensores de presión se posiciona simplemente delante de la cama y por radiofrecuencia 

al sistema de llamada luminosa del un receptor. Al final la alfombra (con sensor de presencia) avisa cada 

vez que alguien la pisa. Entonces los familiares/cuidadores son advertidos si el paciente debe levantarse 

de la cama. Entonces la señal de la radio se acciona immediatamente a traves del receptor. Es posible 

elegir entre ocho diferentes melodías y el volumen seleccio.  

Nota importante: Se debe tener en cuenta que el producto no sustituye el cuidado o la asistencia del 
paciente cuando éste se levanta, es solo un instrumento para informar de movimientos del paciente, y por 
tanto no puede impedir la caida. 



Selección de sonidos 

Para escoger la melodía deseada debe localizar en la parte posterior 
de la caja del transmisor un pequeño orificio. 
 
Con ayuda de un instrumento pequeño (por ejemplo; un bolígrafo, un 

palillo o un clip) presione en el interior del orificio.  

La melodía seleccionada se escuchará en los receptores de radio, 

puede continuar presionando para encontrar la melodía deseada.  

INSTALACION DE BATERIA  
Incluye batería instalada y lista para usarse. Utiliza batería CR2032. La 
batería cuenta con una vida media de un año, la cual puede verse 
afectada por sus condiciones de almacenamiento, uso desfavorable y su 
exposición a temperaturas bajas.  
Para estas acciones, las pilas deben retirarse durante al menos 10 segundos en 
el transmisor de la estera de seguridad. De esta forma, la frecuencia almace-
nada se elimina inmediatamente. 
 

La alfombra con sensores de presión utiliza dos rangos de frecuencia 
433 MHz y 256 MHz, para cambiar la frecuencia es necesario retirar la 
batería del transmisor por al menos 10 segundos, de esta manera el 
transmisor se ajustará a la nueva frecuencia seleccionada 
automáticamente.  
 
Para el reemplazo e instalación de una nueva batería remueva la tapa 
ubicada en la parte posterior de la caja del transmisor, la cual cuenta 
con 4 tornillos, para removerlos debe de utilizar un pequeño 
destornillador.  
 
Remueva con cuidado la bateria vieja (CR2032) y proceda a instalar la 
nueva batería verificando que se inserte de acuerdo a la polalridad.  
 
Una vez instalada la batería puede proceder a cerrar la caja del 
transmisor con los 4 tornillos, nuevamente con la ayuda de un 

Indicaciones sobre la eliminación de las baterías 

En relación a la venta de baterías o el suministro de aparatos que contienen baterías, estamos obligados a 
informarle de lo siguiente: 
Como usuario final, usted está obligado legalmente a devolver las baterías usadas. Puede entregar las 
baterías agotadas que incluyamos o hayamos incluido como baterías nuevas en nuestro surtido en nuestro 
almacén de expedición (dirección de envío) de forma gratuita. Los símbolos que figuran sobre las baterías 
tienen el siguiente significado: 
El símbolo del contenedor tachado significa que la batería no debe ser depositada junto con la basura 
doméstica. 
Pb = La batería contiene más del 0,004 por ciento en masa de plomo 
Cd = La batería contiene más del 0,002 por ciento en masa de cadmio 
Hg = La batería contiene más del 0,0005 por ciento en masa de mercurio. 

   Abrir 4 tornillos 
   Cambiar celda de bateria 
   Enseñar en el receptor! 
 


