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En primer lugar, les quiero dar una cálida bienvenida a Ibernex. 

La forma de comunicación global está cambiando cada vez más rápido y al mismo 

tiempo adquiere una mayor importancia en la sociedad moderna. Definitivamente 

esta premisa va a tener un impacto importante en los sistemas de comunicación de 

hospitales y residencias en los próximos años, para que puedan seguir siendo mo-

dernos y eficientes.

Las nuevas tendencias y los nuevos requisitos como la reducción de costes, ser más 

eficientes e incrementar el bienestar del paciente, van a ser los puntos primordiales 

de la agenda de cualquier centro sociosanitario en un futuro próximo. Las rutinas 

y tareas del día a día están adoptando nuevas pautas, directamente relacionadas 

con los sistemas de comunicación, de manera que cumplan los requisitos de cada 

paciente/residente.

Nosotros en Ibernex, como líderes innovadores en el mercado internacional, bus-

camos la solución al futuro de las nuevas demandas y tendencias. Nuestra solución 

Helpnex impone los estándares para el futuro sistema de comunicación de todo 

centro sociosanitario.

Como beneficio de usar Helpnex, dispondrán de estándares nuevos, revolucionarios 

y modernos, que les ayudaran a mejorar la eficiencia y comunicación global en su 

hospital o residencia. Además, notarán un efecto positivo en su organización y un 

incremento substancial del confort y bienestar de sus pacientes/residentes.

Sabiendo que Helpnex ofrece una inversión segura para el futuro, tiene garantizado 

que esta elección es la mejor solución posible.

Antonio Remartínez
Director General Ibernex

Antonio Remartínez
Director General Ibernex
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Experiencia I+D

Contamos con un equipo de profesionales especializados en 

diversas ramas de la electrónica, el software y la telecomuni-

cación que garantizan la continua innovación en el producto 

y su evolución según las necesidades del mercado. Nuestra 

experiencia en I+D se alimenta además con la participación 

en diversos proyectos tanto europeos como nacionales.

Diseño

Podemos diseñar cada uno de los componentes de una solu-

ción, dotándoles de las funcionalidades necesarias.

Desarrollo

Equipo propio de desarrollo tanto del firmware como del soft-

ware que gestiona cada herramienta.

Integración

Complementamos nuestras soluciones integrando productos 

de otros fabricantes de primer orden.

Calidad

Contamos con personal cualificado que cierra el proceso con 

la realización de los correspondientes test para que todos los 

componentes cumplan con las normas internacionales que 

certifican el correcto funcionamiento del material fabricado. 

100% de los productos son testeados garantizando un desa-

rrollo fiable de la producción.

Despliegue

Contamos con una red de partners y distribuidores certifica-

dos para la instalación y mantenimiento de las instalaciones.

Solución basada en normativa DIN VDE; empresa registrada en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 

España con Nº 0133072009 como entidad que realiza actividades de investigación y desarrollo (I+D).

■  Soluciones completas de comunicación para sectores sanitario y seguridad.

■  Diseño y desarrollo de software.

■  Aplicaciones de comunicación en entorno IP.

■  Integración de soluciones.

IBERNEX es una ingeniería internacional 

especialista en diseño, desarrollo y fabricación 

de soluciones modernas e innovadores de 

sistemas de comunicaciones y software para 

la atención sanitaria y sectores de seguridad.

¿Qué hacemos?
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SISTEMA
de llamadas

  

SOLUCIÓN
lavandería

CONTROL
de fugas

PERIFÉRICOS
movilidad reducida

Sistema modular adaptado a la dimensión 
de su centro.

Helpnex es la solución completa de comunicación socio sanitaria (hospitales, residencias, clínicas, centros de salud, 

centros de rehabilitación) que cubre necesidades en materia de gestión asistencial, gestión de alarmas y control de fugas 

entre otras funciones; y en la que se integran todos los servicios de telecomunicaciones del centro para optimizar su uso, 

facilitar su explotación y mantenimiento, y todo desde una solución de software perfectamente integrada.

Independientemente de la dimensión y necesidades de cada centro, Helpnex es un sistema modular que tiene 

la misma base de software para todas sus aplicaciones, por lo que presenta totalmente integrado el sistema de aviso 

asistencial, el sistema de localización, controles de acceso, telefonía fija e inalámbrica, etc.

Todo integrado en la misma solución

Desde funciones domóticas como control remoto de diferentes dispositivos (luces, enchufes, temperatura, per-

sianas,...), pasando por sensores de seguridad (movimiento, humo, gas,...) y hasta recursos de entretenimiento 

(pantalla táctil con conexión a internet, radio, televisión a la carta); el paciente disfruta de todas las ventajas que 

optimizan el confort y su calidad de vida dentro del centro, con la seguridad de recibir una atención y asistencia 

garantizada. Diversos dispositivos adecuan la atención a personas con movilidad reducida contemplando el cuidado 

y atención especial de todos los pacientes (sensores de presencia en cama, diferentes pulsadores...). Para zonas de 

Alzheimer, demencia y de psiquiatría el centro puede contar con control de fugas y localización en tiempo real.

Seguridad y confort del paciente

La gestión global del centro permite controlar los gastos de personal, la calidad de la atención sanitaria y la rentabilidad 

mediante el control de actividades y tareas de forma inequívoca. En el área de ahorro energético, es posible realizar 

monitorización de temperaturas ambiente y dar órdenes a los sistemas de climatización; gestionar el encendido y 

apagado de grupos de luces de zonas comunes: por zonas (pasillos, comedor,...), en función del horario, en función de la 

presencia, etc. Todo ello de forma programable para optimizar al máximo los consumos eléctricos.

Reducción de costes y ahorro energético

ACCESOS Y 
PRESENCIA

CONFORT
pantalla táctil

LOCALIZACIÓN
interiores y exteriores

SOFTWARE

SISTEMA ADAPTABLE TANTO PARA PEQUEÑAS RESIDENCIAS COMO 

GRANDES CENTROS SOCIOSANITARIOS.

Solución certificada:
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Identificación automática 
rápida y correcta de prendas

16

Comunicación directa 
paciente-enfermera

1

HELpNEX
soluciones y dispositivos

HALL

Desde una pequeña residencia hasta un hospital multiplanta. 
Helpnex se adapta a la dimensión y características de cualquier centro hospitalario, 

residencias, centros de día... incorporando de forma escalable aquellos módulos y dispositivos 

que su centro necesite. 

3 Alarma para pasillo con 
diferentes códigos de colores

Comunicación con visitas 
exteriores y lector RFID

4

Tirador de baño para 
emergencias

9

5 Puesto de control con pantalla 
táctil y consulta de informes

Atención codificada de tareas
 y alarmas de cada paciente

8Control de fugas en pacientes 
mediante un pequeño tag

10

1

2

11

Pantalla táctil para un mejor 
confort y control del paciente

2

4

3

5

6

6

7

8

9

1013

Automatismos para un mejor 
confort del paciente

15

Control de ubicación de 
material, personal médico, etc

13

Soluciones eléctricas 
totalmente integradas 

12 Identificación personalizada 
en la realización de tareas

7

2Letreros luminosos para 
pásillos

14 Mensajería instantánea 
inalámbrica y de pulsera

6

9

FARMACIA

7

8

1
9

1

1

1

1

11

14

16

12

15

15

15

LAVANDERÍA

QUIRÓFANO

COMEDOR

CONTROL

ASCENSORES

DESPACHO

Control acceso zonas restringidas. 
Farmacia, quirófano, ascensores camillas, etc.

11

11
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La solución para una gestión completa de su centro.

Lector RFID con display y teclado numérico, que permite determinar presencia en las 

habitaciones, realizar las codificaciones de alarmas y tareas (cambio postural, medicación, 

limpieza...), y consultar tareas pendientes.

SISTEMA
de llamadas

TERMINAL DE HABITACIÓN 

DE SUPERFICIE CON RFID

Color blanco y marfil. Disponible con sensor 

temperatura y terminal en formato para empotrar.

Excelente calidad de comunicación 

y diseño moderno.

Helpnex contempla de una manera unificada las necesidades de telecomunicaciones de un 

centro hospitalario, con el sistema asistencial de llamadas paciente/enfermera, la centralita telefónica y la 

gestión de los inalámbricos y cuenta con grandes ventajas para la gestión hospitalaria.

TRABAJADORES DOTADOS DE TARJETAS RFID

SENSORES DE PRESENCIA EN CAMA

SENSORES DE SEGURIDAD

CONTROL REMOTO DE DIFERENTES DISPOSITIVOS
(luces, enchufes, temperatura, persianas,..)

AHORRO ENERGÉTICO
Monitorización de temperaturas ambiente, climatización; gestión 

de encendido y apagado de luces

Solución

IP/Analógica

Comunicación segura

Telefonía móvil/DECT

Máxima atención

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

• Integrado con la centralita telefónica del centro.

• Intercomunicador full dúplex.

• Sistema tolerante a fallos; si se produce un fallo en el sistema informático, la información 
generada se almacenará en los terminales para una descarga posterior.

• Posibilidad sistema de cableado inalámbrico (RF).

• Solución certificada por Alcatel-Lucent.

COMUNICACIÓN

• Comunicación inalámbrica (DECT).

• Utilización de tarjetas de radiofrecuencia por proximidad (RFID).

• Centralización de comunicación y autochequeo.

• Software de informes, gestión de tareas.

• Integración con ERP y sistemas PACS y RIS de uso hospitalario.

• Codificación de atenciones desde el teléfono fijo, DECT y pantallas táctiles.

CONFORT 
DEL PACIENTE

• Disparo de alarma asistencial desde terminal, pulsador de cama, pulsador de baño 
    alámbrico o inalámbrico, unidad de control remoto, pantalla táctil.

• Funcionalidades domóticas: control de luces...

• Sensor de temperatura.

• Integración pantalla táctil a pie de cama IPTV (TV, entretenimiento, video bajo demanda, 
radio digital, internet, correo electrónico...).

TECNOLOGÍACONFORT

COMUNICACIÓNGESTIÓN
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SOFTWARE

• Sistema basado en comunicación FSK, permite descargar datos a tiempo real.

• Posibilidad comunicación analógica e IP.

• Basada en la última versión de Microsoft. NET y ejecutable desde cualquier sistema Windows.

• Base de datos sobre Microsoft SQL Server 2005 o superior.

• Instalación y ejecución sencilla.

• Interfaz similar al de Microsoft Office 2007.

• Actualización automática de nuevas versiones.

• Modular y configurable.

• Multilingüe.

• Gestión de permisos de acceso a diferentes niveles de usuario.

• Sistema automático de notificación de errores, sugerencias y mejoras IBERNEX.

• Cumplimiento LOPD.

• H IS .

MÓDULOS DEL SISTEMA 

• Gestión del centro: gestión de trabajadores, 
 pacientes, recursos, plazas y calendarios.

• Actividades, alarmas y tareas.

• Informes.

• Mantenimiento.

• Accesos y presencia, gestión de vistas.

• Localización en interiores y exteriores.

• Control de fugas.

• Lavandería.

• Facturación, tarificación telefónica por tiempo 
 y por pasos.

• Posibilidad de integración con otras 
 aplicaciones de gestión, ERP hospitalario...

El software de HELPNEX se define como un sistema modular, basado en una plataforma 

única de software, que permite desarrollar nuevos módulos que cubren necesidades demandadas 

por el mercado e integrarlos en la plataforma global.

MODULAR 

ÚNICO

SEGURO

SENCILLO

VISUAL Y MODERNO

VENTAJAS

Control de 

información

Informes

Gestión del centro

Mantenimiento

Solución moderna y visual.
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CONTROL
de fugas

Determinadas áreas y usuarios del centro pueden requerir cuidados cubiertos por el sistema de control de 
fugas, que mediante radio-frecuencia (RF) ofrece control sobre las principales salidas del centro. 

Tag con resist
encia

 al
 ag

ua
.CONFORT

pantalla táctil

FIABLE
FÁCIL DE USAR

DE BAJO COSTE
USO MÚLTIPLE

ENTRETENIMIENTO

TV Y MULTIMEDIA

INTERNET

HIS

EXPLOTACIÓN RÁPIDA

ROI

• Los usuarios son controlados mediante un tag muy pequeño y compacto 

acompañado de una pulsera ubicada habitualmente en la muñeca o el tobillo.

• Cada salida está equipada con un dispositivo que genera un campo, el 

cual define el área de cobertura de cada puerta para la detección de los tags. 

Cuando una persona que porta un tag entra en este campo, se genera una 

alarma sonora, y se pueden activar otros dispositivos, tales como sirenas y/o 

integración a sistemas de llamadas de alarma a inalámbricos.

• Instalable en cualquier lugar donde se requiere la detección de tags: accesos 

a zonas de riesgo, puertas de acceso al exterior...

• Colocación en puertas interiores y adaptable a puertas exteriores mediante 

caja estanca.

• Ideal para el control sobre personas con problemas de desorientación, o 

para evitar la responsabilidad sobre pacientes sin alta o con salida no autorizada 

del centro.

Sistema a pie de cama con el que se consigue:

• Generación de alarmas asistenciales por parte del paciente desde la pantalla táctil.

• Pantalla táctil: totalmente hermética, con tratamiento antibacterias, con conexión IP.

• Permite ver la televisión a la carta y escuchar la radio desde esta pantalla, además disponen de películas para visualizar bajo demanda.

• El paciente dispone de conexión a internet y correo electrónico.

• Dispone de webcam que permite establecer videoconferencia entre paciente y puesto de control de enfermería.

• Permite a los facultativos contrastar la información, revisar un análisis, visualizar una radiografía o cambiar la medicación de forma táctil.

• Uso restringido del sistema asistencial utilizando tarjeta de proximidad RFID (cumplimiento LOPD).

• Posibilidad de atender y codificar alarmas por parte del personal sanitario.

• Consultas de tareas pendientes y codificación de las mismas.

• Posibilidad de audio manos libres desde el teléfono de la pantalla.

• Permite consulta de historiales mediante sistemas 

 PACS y RIS de uso hospitalario.

• Desvío de aviso a distintas pantallas si así se requiere.

• Permite explotar televisión, teléfono e internet 

 aportando gran rentabilidad y rápido ROI.
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Controla el acceso a todas las áreas de su centro y 

permite gestionar el modo en el que los usuarios (pacien-

tes, trabajadores o contactos) pueden acceder a las zonas 
restringidas, controlando la apertura de puertas mediante 

los lectores de acceso instalados.

Realiza control de acceso sobre vehículos y visitas.

Los usuarios disponen de un perfil definido en el ser-

vidor, para gestionar sus accesos en el edificio, de forma 

que se indican los lectores sobre los que se tiene permiso de 

acceso y un calendario que define en qué días u horarios se 

permite el acceso por dichos lectores. 

ACCESOS
y presencia

El control sobre la presencia permite consultar, de forma gráfica, el tiempo que los trabajadores pasan dentro del centro, ofreciendo 

además una serie de informes, información sobre ausencias, retrasos y horas trabajadas.

Entre otros dispositivos nuestro intercomunicador manos libres, gracias a su diseño 

y tecnología, puede ser aplicado en cualquier sistema que requiera un mecanismo robusto de 

comunicación telefónica, identificación automática de usuarios mediante tarjetas RFID 

y visualización de un acceso en tiempo real mediante cámara a color. Dispone de salidas y 

entradas digitales, que le confiere una máxima integrabilidad en cualquier tipo de sistema (con-

troles de acceso, barreras de parking, comunicadores de emergencia para ascensores...)

■ Permite añadir fichajes manuales de forma que se puedan 

corregir errores en el proceso de fichaje (olvidos, etc.) y codificación 

de incidencias por parte del trabajador desde el teclado. Se puede 

configurar el sistema para que notifique las incidencias recogidas 

por el sistema de fichajes.

■ El control de presencia avanzado permite elaborar un calendario 

laboral completo definido por horario, tipo de jornada, rueda de 

turnos... Mejorando la definición completa de una planilla de forma 

fácil y efectiva de forma exclusiva para cada trabajador.

■ Gestión de vacaciones, esta funcionalidad permite asignar días de 

vacaciones a los trabajadores, por grupos o individualmente, para 

cada año y gestionar los días de vacaciones que se ha empleado.

Lector RFID

integrado 

para control de accesos

Apertura de puertas exteriores, interiores, 
control de salidas, ascensores...

Diferentes tipos de lectores y de fichaje

Gestión de individuos y grupos

Gestión de permisos de acceso a diferentes 
niveles por perfiles de usuario

Diseño de perfiles y rutas

Registro de presencia en habitaciones

Control de acceso sobre vehículos y visitas

Zonas de accesos restringido: farmacias, CPD...

• FUNCIONAMIENTO OFF LINE • 
(capacidad de almacenamiento 14000 registros)

• CUMPLIMIENTO LOPD •

• EXPORTA INFORMACIÓN A DIFERENTES 
FORMATOS: pdf, excel... •

• GENERA INFORMES PERSONALIZADOS •

• REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL •

• TECNOLOGÍA ROBUSTA •
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LOCALIZACIÓN
interiores y exteriores

SISTEMA AMPLIABLE

FIABLE

FÁCIL DE USAR

MÚLTIPLES APLICACIONES

INTEGRADO

Usando un sistema basado en radiofrecuencia, el sistema de localización ofrece la monitorización-
visualización y control en tiempo real sobre los usuarios, personal asistencial y bienes del centro. 

El sistema de localización en interiores permite definir zonas prohibidas, 
permitidas, de obligada presencia según unos perfiles horarios.

• INDICADO PARA ZONAS DE ALZHEIMER, 
DEMENCIA Y DE PSIQUIATRÍA • 

• LOCALIZACIÓN EFECTIVA DE DETERMIDADOS EQUIPOS •
(desfibriladores, dispositivos de alto coste, etc.)

• SEGURIDAD DE TRABAJADORES •

321Los trabajadores que estén en zonas 

de riesgo pueden estar dotados de 

colgantes que permiten generar 

una alarma e indicar su posiciona-

miento en tiempo real, para evitar por 

ejemplo posibles agresiones.

En un centro sociosanitario de 

grandes dimensiones, es importante 

conocer la ubicación de determi-

nados equipos portátiles, ya que 

su rápida localización es clave en la 

gestión adecuada de los recursos de 

dicho centro.

En los monitores queda personalizado 

el plano de cada centro donde 

aparece en tiempo real la posi-

ción, el nombre y si ha existido una 

alarma. El sistema notifica de manera 

segura al personal asistencial, las si-

tuaciones potencialmente peligrosas, 

mientras el personal realiza sus tareas 

habituales en el centro.

El sistema de localización en exteriores permite conocer dónde 
se encuentran sus usuarios cuando han salido del centro. 

Siempre que lo desee, desde la aplicación de Helpnex podrá visualizar 

sobre el mapa de Google Maps cuál es su situación exacta. 

• Localización de usuarios bajo demanda.

• Gestión de Terminales.

• Gestión de Alarmas.

• Gestión de bajas baterías.

• Tecnología GPS.

• Integrado perfectamente dentro de la aplicación de atención de alarmas.

• Definición de Home Zone de forma gráfica y sencilla.

• Terminal con botón de llamada de emergencia.

Tag de bienes

Los trabajadores del centro pueden consultar la posición de cualquier tag a través del teléfono, 
evitando ir a un ordenador para realizar esta consulta y con ello ahorrando tiempos.
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SOLUCIÓN
lavandería

Ibernex propone un sistema de identificación y clasificación para lavan-
derías basado en tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) y 
etiquetas adheridas a las prendas. Agiliza el trabajo de identificación de 
prendas y su distribución optimizando el trabajo de empleados y evitando 
gastos adicionales.

PERIFÉRICOS
movilidad reducida 

Las Persona con Movilidad Re-

ducida debido a cualquier defi-

ciencia física causada bien sea por 

la edad, enfermedad, accidente o 

por deficiencia mental, de forma 

permanente o temporal, necesi-

tan una atención especial y la 

adaptación a sus necesidades 

de los servicios que se ponen a dis-

posición de todos los usuarios. 

Ibernex acerca las innovaciones del mer-
cado que responden a distintas necesi-
dades de las personas mayores y/o con 

discapacidad con dispositivos adaptados, 
seguros, fáciles de usar y de gran utilidad.

IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

DISTRIBUCIÓN

La identificación por radiofrecuencia (RFID) 

permite identificar objetos a distancia y sin 

visibilidad directa de la etiqueta mediante 

ondas radio, facilitando una identificación 

automática rápida y correcta.

El sistema está dotado de una antena y lector, etiquetas que identifican cada 
prenda y el software que gestiona y optimiza la información obtenida.

•  Sistema fácil para dar de alta una prenda.

•  Clasificación previa al lavado (tipo de prenda, temperatura idónea de lavado...).

•  Compatible con sistemas y procesos de lavado, secado, planchado... 

•  Correlativo al proceso de plegado de la ropa se realiza una clasificación identificando y mostrando 

propietario, ubicación, localización de cubeta para distribución, estanterías de clasificación...

•  Correcta distribución y entrega de prendas a cada usuario sin incidencias 

 ni intercambios de prendas.

•  Inventarios y control de stock de prendas propias del centro.

•  Lectura masiva automática de prendas.

•  Control de partidas en caso de contratación de servicios de lavandería externa y entrada 

 de prendas.

•  Lectura de largo alcance, evita robo de prendas mediante detección de salida

 indebida de prendas del centro (toallas, sábanas, albornoz...).

• Sensor de presencia en cama y sillón desarrollado por Ibernex, diseñado para 

avisar de forma automática, ante situaciones de riesgo para el usuario durante 

las horas de sueño o descanso. El sensor detecta mediante ligeros movimientos 

del cuerpo (respiración, frecuencia cardiaca...) la ausencia del usuario en la cama, 

garantizando seguridad y tranquilidad para usuarios del sistema y sus cuidadores.

• Detector acústico, pulsadores, sensores diseñados para ser accionado con 

esfuerzos mínimos y recorridos muy cortos de la lengua, el mentón, la mejilla u 

otras partes del cuerpo, conmutador ultrasensible (soplido, aspiración, presión...).

• UCR (Unidad de Control Remoto), permite al usuario generar alarmas desde 

cualquier parte de su habitación pulsando tan sólo un botón.

Detector
mediante soplido

Detector mediante 
movimiento

UCR

Detector 
mediante 
presión
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En cada habitación se ha instalado una placa de 

empotrar, altavoz y micrófono, lector de tarjetas 

RFID, tirador de baño, luz de pasillo y unas pulsa-

dores de cama multifunción para generar alarmas y 

que también permiten encender y apagar dos luces de 

la habitación de manera independiente.

El nuevo hospital que el grupo Imed está 

construyendo en Elche con una capacidad total 

de 140 habitaciones individuales, contará con la 

solución asistencial Helpnex. 

El nuevo hospital del grupo Imed en Elche (España) apuesta por Helpnex.

Además el hospital contará con la solución de accesos y presencia de Ibernex, para 

controlar el acceso a los ascensores, así como un portero telefónico con lector de tarjeta RFID 

para controlar el acceso desde el exterior al centro. Dispondrá de cámaras de video vigilancia por todo el edificio, y sistema de llamadas en las 

habitaciones, con micrófonos y altavoces empotrados, a través del cual podrá comunicarse el 

enfermo con su cuidador. Los baños, asimismo, incluyen dispositivos que emiten un aviso en caso de 

un accidente.

Este hospital contará con una pantalla 

táctil a pie de cama. Esta aplicación 

permitirá disponer de manera persona-

lizada a los usuarios del hospital de los 

servicios de IPTV (televisión, películas, 

internet, correo electrónico).

SOLUCIÓN PIONERA

Martín del Río, 
la Residencia de Enfermos de Alzheimer

La residencia para enfermos de alzhéimer que se cons-

truye en Martín del Río, primera en la provincia de Teruel 

y la única en la comunidad de Aragón (España), concebi-

da específica e íntegramente para personas que sufran 

esta patología, incorpora las últimas tecnologías 

para el cuidado y control de los residentes.

Nuestro sistema de localización distribuido 

por todo el edificio y controlado desde la plata-

forma de software permitirá detectar al segun-

do a cada uno de los residentes en cualquier 

lugar del centro. Cada enfermo llevará un tag 

en la muñeca que indicara su posición. Cada 

habitación contara con sensores de cama 

que informarán al personal de la residencia si 

un usuario se ha levantado de la cama o si, por 

el contrario, permanece acostado.

El centro ha seleccionado Helpnex como solución 
que garantiza un sistema de alarmas bajo control.

Con estas medidas se persigue ofrecer la mayor seguridad para el enfermo y la garantía de una correcta 

atención del mismo para sus familiares. El objetivo no es solo controlar al residente para evitar un posible accidente 

sino también tener la certeza de que el cuidador acude rápidamente a asistir al usuario ante cualquier incidencia.

Solución de alarmas bajo control que se materializa en una buena decisión.
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• Central de teleasistencia AsisT, basada en telefonía IP y 

plataforma telefónica Asterisk, que permite su integración con otras 

plataformas sin necesidad de duplicar los servicios para la prestación 

del servicio de teleasistencia domiciliaria fija y móvil.

• Terminal domiciliario, dispositivo conectado a la línea 

telefónica de la vivienda del usuario, con capacidad de recoger la 

señal de RF proveniente de la UCR, generar una llamada telefónica 

de alarma hacia el centro de recepción de alarmas, notificar al centro 

el tipo de alarma y el número de usuario y, al igual que un teléfono 

manos-libres, permitir la comunicación entre el usuario y el centro de 

recepción de alarmas.

• UCR (unidad de control remoto) que porta el usuario cuya 

pulsación provoca la alarma y el envío al terminal de un código por 

radiofrecuencia (RF).

La Teleasistencia Domiciliaria es un servicio de atención perma-

nente a través de la línea telefónica, orientado fundamentalmente a 

personas mayores. Este servicio permite que sus abonados ante cualquier 

eventualidad o problema, pulsando un botón que llevan consigo per-

manentemente, puedan desde cualquier lugar de su domicilio y sin ne-

cesidad de desplazarse, entrar en comunicación verbal “manos libres” con 

un Centro de Asistencia Especializado, atendido por personal capacitado 

para dar respuesta a la necesidad presentada. 

24
horas al día

365
días al año

atención permanente en su hogar

TELEAsistenciA

Terminal móvil, dispositivo con botón de llamadas de emergencia de 

muy fácil acceso, y botones que permiten llamar a teléfonos programables desde 

cualquier lugar donde se encuentre el usuario.

Tiene como funcionalidad básica la localización bajo demanda de los abonados al servicio 

mediante terminales móviles con tecnología GPS.

• Integración con diferentes compañías de telefonía móvil.

• Posibilidad de localización del abonado al servicio usando su propio teléfono móvil.

• Definición de Home Zone (Zonas de residencia).

• Integración de diferentes marcas y tipos de terminales móviles.

• Posibilidad de hacer seguimientos.

• Explotación de información.

• Permite visualizar sobre el mapa de Google Maps cuál es su situación exacta.

TELEAsistenciA Móvil

Equipamiento TELEAsistenciA 
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DATOS DE CONTACTO

• Datos de contacto (aquí hemos pensado meter un mapa Europa y América etc.. con nuestros puntos de venta)
España, Portugal, Francia, Rumanía, Colombia, Panamá, Brasil, Chile, Perú, Serbia

IBERNEX INGENIERÍA S.L.
Carretera de Cogullada, 11
50014 Zaragoza, España

Tel.: +34 902 106 730           Fax: +34 902 104 806
ibernex@ibernex.es

ESPAÑA PORTUGAL FRANCIA BRASIL CHILE    RUMANÍA COLOMBIA PANAMÁ PERÚ SERBIA
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Soluciones de Comunicación Sociosanitarias

IBERNEX INGENIERÍA S.L.

Carretera de Cogullada, 11  |  50014 Zaragoza, España

ibernex@ibernex.es  |  +34 902 106 730 

Distribuido:

la solución más completa del mercado

Shaping communication solutions beyond the obvious

Ulises
Innovamer

Ulises
web

http://www.innovamer.es/index/productos/l/soluciones/f/residencias_y_hospitales/s/sistema_helpnex/i/735-Sistema_Helpnex



