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Esquema Esquema 
globalglobalglobal global 
soluciónsolución
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HELPNEX
Helpnex es un sistema de llamada asistencial que cubre las
necesidades en materia de gestión asistencial gestión de

HELPNEX
necesidades en materia de gestión asistencial, gestión de
alarmas y control de errantes de los centros sociosanitarios.

Solución GlobalSolución Global
Es una solución global que aúna tecnología de software y

hardware para cubrir las distintas necesidades de la gestión
asistencial.CaracterísticasCaracterísticas

Solución Modular
Se divide en varios módulos que pueden utilizarse o no

según las necesidades o el tamaño del centro

CaracterísticasCaracterísticas

según las necesidades o el tamaño del centro.

Solución Adaptable
Diferentes centros significa diferentes necesidades. Elg

sistema ofrece la posibilidad de ser personalizado en cada
aspecto a las necesidades propias de los centros.
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HELPNEX
Características principales del sistema

HELPNEX

Desarrollo basado en la plataforma NEXPERTA®

Producto Producto 

Integración a nivel IP con cualquier centralita del
mercado, abierta o propietaria

SociosanitarioSociosanitario Descarga de datos de alarma e información en tiempo
real

Monitorización sobre plano personalizado del centro de
las alarmas en tiempo real desde cualquier ordenador
del centro

Interfaz intuitiva y sencilla de utilizar ya que es similar a
Windows Office 2007
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HELPNEX
Características principales del sistema :

HELPNEX

Codificación de alarmas desde teléfono, (fijo ó
inalámbrico) para indicar el motivo de la alarma. Ejemplo:
caída del residente

Producto Producto 

caída del residente

Codificación de actividades/tareas: se pueden codificar
acciones realizadas en una habitación sin necesidad de

i t l j l d d l 22 hSociosanitarioSociosanitario que exista una alarma, ejemplo: ronda de las 22 horas
con hidratación

Sistema de llamada de atención de alarmas y telefoníaSistema de llamada de atención de alarmas y telefonía
inalámbrica DECT, admite uso de tarjetas de
identificación por radiofrecuencia (RFID)

Di d l i t i l d d t i l l dDisparo de alarma asistencial desde terminal, pulsador
de cama, tirador de baño cableado o inalámbrico, unidad
de control remoto (pulsera-colgante)
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HELPNEX
Integración de sistemas.

Sistema de llamadas residente/personal asistencial

HELPNEX
Sistema de llamadas residente/personal asistencial.
Telefonía inalámbrica (DECT) y teléfonos fijos
Control de accesos y presencia
Control de errantes y localización en tiempo realControl de errantes y localización en tiempo real.
Gestión administrativa/contable.
Gestión Asistencial y de Personal.

Pl f Abi
Producto Producto 

Plataforma Abierta:
Interacción con otras aplicaciones a través de Web 

services.
G t d b d d t SQL

SociosanitarioSociosanitario

Gestor de base de datos SQL.
Cliente instalable por Web utilizando navegador.

Facilita la gestión:
Mi i i d l i d di d dMinimizando el tiempo dedicado a cada tarea
Ahorrando costes de operatividad
Asegurando el preciso control sobre cada actividad
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HELPNEX
Versión 1.0.6.0

HELPNEX

• Integrado con centralitas NEC

Nueva versión Nueva versión 
• Integrado con sistema inalámbrico IPDECT de NEC

de productode producto • Integración con RESIPLUS, Gesterapia y TSAD

• Módulo Tarificación: Tiempos y Pasos

• Consulta de información vía DECT. Consulta de un menú de
ayuda para la codificación.

• Integración funcionalidad sensor de temperatura. Genera
alarmas ante temperaturas fuera del rango de confort
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HELPNEX
Consulta de estado mediante teléfono

HELPNEX

Mediante una llamada desde un DECT o teléfono de habitación hacia una
extensión específica del sistema (por ejemplo, 75) se podrá, mediante un menú
de voz, consultar el estado de diferentes módulos del sistema:

Consulta de Consulta de 
información a información a 

• Localización de clientes, trabajadores y bienes
• Tareas pendientes de finalizar
• Horas trabajadas al día, semana y mes

través del través del 
DECTDECT

• Temperatura en una habitación

Este sistema requiere tener instalada la licencia de motor de voz (NX0423).
Al efectuar la llamada a esta extensión, el sistema responderá con un menú dep
voz:

“Pulse 1 para consultar localización de usuarios, pulse 2 para consultar sus tareas
pendientes, pulse 3 para consultar las horas trabajadas, pulse 4 para consultar la temperatura en una
habitación”.

En el menú solo aparecerá la consulta de datos para módulos que el usuario
tenga licenciados.
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HELPNEX
Solución con múltiples posibilidades en el diseño de la

HELPNEX
Solución con múltiples posibilidades en el diseño de la

solución final:
Solución Híbrida (IP/analógica)
Solución IP con SIP propietarioSolución IP con SIP propietario
Solución IP con SIP abierto.

Solución con 2 tipos de terminales:
Producto Producto 

Solución con 2 tipos de terminales:
Superficie
Empotrado

SociosanitarioSociosanitario

Terminal Helpnex 
empotrado

Terminal Helpnex 
superficie
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HELPNEXHELPNEX

SolucionesSoluciones
SoluciónSolución

Expert-Client

TCP/IP

DECTs   

híbridahíbrida
(IP/(IP/analógicaanalógica)) Periféricos RFPeriféricos 

Cableados

Voz 

DECT

Base de Datos 
(SQLServer)

Habitación Residente

Terminal

Centralita 
Telefónica VoIP

Líneas 
Telefónica (RTC)

sobre  
IP

Expert-Server
Telefónica VoIP
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HELPNEXHELPNEX

Antena

DECTs

Antena

Soluciones Diagrama Soluciones Diagrama 
Técnico HELPNEX IP Técnico HELPNEX IP 

Puestos de control

PBX  NEC
Cable UTP

FTP FTP

IP DECT IP DECT

SIP Propietario SIP Propietario 
integrado con NECintegrado con NEC

Cable UTP

Periféricos RFPeriféricos CableadosSwitc
h

Base de Datos 

Periféricos RF

T i l

h   

INTERNET

Cable UTP

(SQLServer)

Habitación Residente

Terminal

Cable UTP

Software

Cable UTP

Router  

Cable UTPCable UTP
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HELPNEXHELPNEX

Cable UTP

DECTs

Soluciones Soluciones 
Diagrama Técnico Diagrama Técnico 

Puestos de control PBX Abierta 
(Asterisk)

UTP UTP

Access 
Point

Access 
Point

HELPNEX IP SIP HELPNEX IP SIP 
AbiertoAbierto

Cable UTP

Periféricos RFPeriféricos Cableados
Switch   

Cable UTP

Base de Datos 
(SQLSer er)

Periféricos RF

Terminal

INTERNET

Cable UTP

(SQLServer)

Habitación Residente

Terminal

Cable UTP

Software

Cable UTP

Router  

Cable UTPCable UTP
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HELPNEXHELPNEX

Ejemplo de Ejemplo de 
instalación instalación 

habitación doble habitación doble 
superficiesuperficie
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HELPNEXHELPNEX

Ejemplo de Ejemplo de 
instalación instalación 

habitación doble habitación doble 
empotradoempotrado
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HELPNEXHELPNEX

Fotos reales Fotos reales  Habitación individual

instalacióninstalación Baño Geriátrico

Habitación doble Habitación individual hospital
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HELPNEXHELPNEX

Fotos reales Fotos reales 
instalacióninstalación

Baño GeriátricoHabitación doble
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HELPNEX
Terminal Helpnex 
superficie Blanco

Terminal Helpnex 
empotrado

HELPNEX
superficie. Blanco 
y marfil.

Fuente de

empotrado

Fuente de

NX0010 y NX0012 NX0011

ComponentesComponentes

Fuente de 
alimentación 
superficie

Fuente de 
alimentación 
empotrada c/bornero

NX0020 NX0021

ComponentesComponentes
Accesorio 
4entradas/2salidas

Accesorio 4 
entradas

NX0030 NX0031

Modulo 
RF

Entrada 
digital RF

NX0030 NX0031

Modulo 
inalámbrico 
(4E/6S)

NX0050 NX0051

(4E/6S)
NX0052
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HELPNEX
Sirenas 
empotrar y 

Cable USB y 
software 

HELPNEX
superficie

Lectores 

configuración 

NX9130 NX9131 NX0150

Detector apertura puerta

ComponentesComponentes

RFID USB

NX0121 NX0122 NX9350

Detector apertura puerta

ComponentesComponentes

Gateway 
analógico IP 
1FXS 1FXO

Gateway 
analógico 

Gateway 
analógico 

NX9510 NX9511 NX9512

1FXS 1FXO IP 24FXS IP 8FXS

Gateway Gateway Gateway

NX9513 NX9520 NX9530

Gateway 
analógico IP 
4FXS

Gateway 
analógico 
IP 8FXO

Gateway 
analógico 
IP 4FXO
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HELPNEX
Esquema del terminal superficie y periféricos:

HELPNEX

Terminal Terminal 
superficiesuperficie
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HELPNEX
Esquema del terminal empotrado y periféricos:

HELPNEX

Terminal Terminal 

Periféricos RF
UCR, Pulsador Inalámbrico, Tirador 

inalámbrico

Periféricos Cableados: 
Tirador, Pulsador

Cable mini‐jack Lector RFID

Altavoz y micrófono 

empotradoempotrado
Luz

Módulo 
entradas/salidas

Terminal
Centralita 

Telefónica VoIP

Líneas Telefónica 
(RTC)

Electroválvula

UTP

Tirador
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HELPNEX
Altavoz 8Ω 2W
Y Micrófono

Módulo 
pared tirador 

bl d /

HELPNEX
cableado / 
inalámbrico

Módulo pared Pulsador 

NX0060 NX0061 NX0100 NX0110

MecanismosMecanismos

pulsador 
cableado / 
inalámbrico

de cama 
2M / 1M

NX0080 NX0081 NX0090 NX0091

MecanismosMecanismos
Pulsador de 
emergencia 
sin y con 
enclavamiento

Luz aviso 
puerta 
220V/ Bus

NX0190 NX0191

Lector RFID empotrar, y 
lector en caja estanca o 
con tapa estanca 

Tirador de 
baño 2M

NX0190 NX0191 NX0172 NX0171

empotrado

NX0070 NX0124NX0120 NX0123
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HELPNEX
Lector RFID 

t
Micrófono con 

d
Funcionalidad 

HELPNEX

T t il t Ad t d

empotrar. 
Autónomo

sensor de 
temperatura

NX0125 NX0111

sensor 
temperatura

NX0040

MecanismosMecanismos

Tapa metacrilato

NX9007 NX9000

Adaptador 
mecanismos 
eléctricos

MecanismosMecanismos
Adaptador 
mecanismos 
eléctricos

Adaptador 
mecanismos 
eléctricoseléctricos

Marco individual

eléctricos

Caja de superficie
Para mecanismos 

NX9001 NX9002

Ibernex
NX9003 NX9008
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HELPNEX
Llavero de proximidad 
125KHz

Dect IP muñeca y 
cargador

HELPNEX

Tarjeta RFID con

NX0144NX8050NX8040

Puesto de control táctil

PeriféricosPeriféricos

Tarjeta RFID con 
funda y cordón. 
Llavero porta 
tarjetas

NX0140‐
NX0141‐NX0143

NX0142

Puesto de control táctil

NX0420

PeriféricosPeriféricos
UCR colgante

Terminal telefónico. Teclas 
grandes.

NX0130

Localizador portátil

NX8070

Terminal telefónico pantalla. 

Teclas grandes.

NX9350NX8080
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Sensor 
presencia

Fuente 
alimentación 

Concentrador 
sensorespresencia 

en cama

Detector

sensor de cama

P l d áti

NX0310 NX0023

sensores 
cama

NX0320

Periféricos Periféricos 
para para 

Detector 
acústico

Pulsador neumático

NX9610 NX9620

movilidad movilidad 
reducida reducida 

Pulsador 
neumático 
sobremesa

NX9621

Conmutador 
doble de soplido 
o aspiración

NX9630NX9621 NX9630

Conmutador 
pedal

Conmutador doble 
para lengua, 

NX9650

mentón o mejilla
NX9640
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HELPNEXHELPNEX

Appliance 
aplicación 
Helpnex

Appliance  
aplicación Helpnex 
demo laboratorio. 

NX0400 NX0401

SoftwareSoftware
LICENCIA

ACCESOS Y 
PRESENCIA

NX0400 NX0401

LICENCIA
LOCALIZACIÓN

LICENCIA VOZ PARAMETRIZAC
ION DEL 
SISTEMASoftwareSoftware PRESENCIA

NX0421 NX0422 NX0423

SISTEMA

NX0200

LICENCIA LICENCIA

NX9510 NX9511

LICENCIA
INTEGRACIÓN 

RESIPLUS

LICENCIA
INTEGRACIÓN 
GESTERAPIA

LICENCIA
LOCALIZACION 

EXT.

NX0424

LICENCIA
TARIFICACIÓN 
TELEFÓNICA

NX0425
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HELPNEX
Modulo gestión residencial: gestión de trabajadores clientes recursos

Módulos del software:

HELPNEX
Modulo gestión residencial: gestión de trabajadores, clientes, recursos, 

plazas y calendarios.

Módulo actividades y alarmas

AplicaciónAplicación
SistemaSistema

Módulo informes

Módulo accesos y presencia básico 

Mód l t i i tSistema Sistema 
modularmodular

Módulo mantenimiento

Módulo de localización interiores

Módulo de localización exteriores

Módulo de tarificación telefónica

Módulo de integración con Resiplus y Gesterapia

Módulo web
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HELPNEX
Barra de 

N ió lBarra de
Menú de Navegación 

l S i

HELPNEX
Navegación con las 
ventanas abiertas

Barra de 
Herramientas

con las Secciones, 
Módulos y Apartados

Estructura de Estructura de 
Ventana de 

Activa

la Aplicaciónla Aplicación
Categorías de 
la ventana 
activa

Módulo

Área de Trabajo
Apartados

Secciones
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HELPNEX
Éste módulo permite al usuario que ha iniciado sesión

gestionar las alarmas mensajes y tareas que tenga asignado

HELPNEX
gestionar las alarmas, mensajes y tareas que tenga asignado.

Actividades y Actividades y 
alarmasalarmas

29
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HELPNEX
Controla quién puede acceder a las distintas

d l t t é d l l t d

HELPNEX
zonas del centro a través de los lectores de
control de acceso instalados.

Funcionalidades

Control de Control de 

Cada trabajador y/o residente tiene asignado un perfil
de accesos.

Gestión de perfiles de acceso que indica que lectores

AccesosAccesos de acceso y en qué horarios se permite el acceso
(también si permiten acceder a las zonas propias del
residente, su habitación, zonas comunes..).

Gestión de calendario global días especiales yGestión de calendario global, días especiales y
horarios.

Gestión de rutas de acceso.
Registro de los accesos ocurridos para posteriorRegistro de los accesos ocurridos para posterior

consulta en los informes.

30
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HELPNEX
Registra quién se encuentra o no en el centro

l t l d l li i t d h i

HELPNEX
para el control del cumplimiento de horarios o
turnos.

Control  Control  

Funcionalidades
Gestión de calendario, horarios y turnos.
Gestión de perfil de presencia asignable a los

PresenciaPresencia
Gestión de perfil de presencia asignable a los

trabajadores.
Gestión de incidencias (vacaciones, bajas,

ausencias,..).)
Configuración de acciones por incidencias.
Registro de entradas y salidas para posterior consulta

en los informes.

31
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HELPNEXHELPNEX

Accesos y Accesos y 
presencia: presencia: 

Calendarios y Calendarios y 
fichajesfichajes

32
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HELPNEX
Integración con plataforma asistencial Helpnex lo que

permite en una única interfaz gestionar y visionar todo el

HELPNEX
permite en una única interfaz gestionar y visionar todo el
sistema

Se puede localizar bajo demanda en cualquier momento

LocalizaciónLocalización

Se puede localizar bajo demanda en cualquier momento
cualquier dispositivo del sistema: tag de residente, tag de
personal y tag de bienes

LocalizaciónLocalización Histórico de posiciones de cualquier elemento y la ruta que
se ha seguido

Alarmas y eventos:
Alarma por pulsación de botón (Alarma de pánico al pulsar el botón del

colgante)
Alarma por residente dentro de zona no permitidap p
Alarma por tag fuera de sus zonas permitidas (Alarma tamper en el tag de

bienes)
Alarmas técnicas (Alarma de baja batería de todos los tags)

33
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HELPNEX
Se pueden definir zonas de alarma/prohibición de tal forma

HELPNEX
Se pueden definir zonas de alarma/prohibición, de tal forma

que se generan alarmas automáticas por salir/entrar en una
determinada zona o al permanecer más de un tiempo
determinado en esa zona.

LocalizaciónLocalización

Ante una alarma, el sistema lo notifica en los puestos de
control de manera visual y a través de locución en los DECT.

(LocalizaciónLocalización Ejemplo (Alarma entrada zona prohibida planta 2 Juan
Rodríguez). El sistema notifica identidad del tag y ubicación.

Si t d l ñ t d id tSi un tag de personal acompaña a un tag de residente y
sale/entra en zona prohibida no se genera alarma.

34
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HELPNEXHELPNEX

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización

35
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HELPNEX
• Posibilita la facturación de las llamadas realizadas al exterior

HELPNEX
Posibilita la facturación de las llamadas realizadas al exterior
por los clientes.

• Para ello, el servicio de tarificación permite la conexión con
distintos tipos de centralita y obtiene de ellas la información

Tarificación Tarificación 

distintos tipos de centralita y obtiene de ellas la información
necesaria para realizar el proceso de tarificación.

• Una vez obtenido esta información, se almacena en la Base
de Datos de forma que se puedan extraer informes.

TelefónicaTelefónica
q p

36
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HELPNEX
DIRECCIÓN

E h i t d tió bá i l t b j di i

HELPNEX
Es una herramienta de gestión básica para el trabajo diario
Fuente de información siempre accesible e imprescindible para:

Gestionar
Supervisar

AplicaciónAplicación
Beneficios de Beneficios de 

Supervisar
Controlar todos los procesos del centro
Notificación periódica de informes de resultados por Email (nº

alarmas, tareas…)

la soluciónla solución Ofrecer información e todo momento a los familiares del centro
Afianza la confianza y transparencia de la gestión del

centro de cara a los familiares
Ejemplos:Ejemplos:
• Atenciones asistenciales recibidas durante la noche o el día
• Información sobre visitas realizadas a la habitación, que

profesional lo ha hecho, motivo de la demanda, solución recibida
• Útil en nuevos ingresos, satisface preocupación inicial de

f ilifamiliares.
• Ofrece soluciones en diagnósticos de demencia con

desorientación temporal y pérdida memoria inmediata
incorporando control sobre errantes.

37
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HELPNEX
RECEPCIÓN

I di bl l t b j di i ( lt b j )

HELPNEX
Indispensable en el trabajo diario (altas, bajas…)
Gestiona toda la información de la residencia
Todo residente esta siempre protegido

AplicaciónAplicación
Beneficios deBeneficios de

Gestión de clientes, contactos, servicios y plazas.
Habitaciones, camas
Lavandería

Beneficios de Beneficios de 
la soluciónla solución

Gimnasio
Peluquería
Comedor
Gestión de recursos (llaves, libros...)

Control de errantes
Control de accesos: posibilidad de programar el cierre de

puertas ante el riesgo de fuga de algún usuario, los familiares
pueden disponer de tarjetas para la apertura automática, que
facilite las visitas.

38
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HELPNEX
GOBERNANTÍA

I f i i d l i d

HELPNEX

Informes y conocimiento de las tareas y tiempos de
actividad del personal (auxiliares, limpieza…)

Incorpora lector de tarjetas (que permite conocer

AplicaciónAplicación
Beneficios deBeneficios de

tarea realizada, quien la realizo, momento de inicio y
fin (tiempo de realización))

Se puede conocer la presencia de personal porBeneficios de Beneficios de 
la soluciónla solución

planta
Posibilidad de programar refuerzo a planta
Facilita el chequeo de habitaciones por la gobernatíaFacilita el chequeo de habitaciones por la gobernatía
Asignación de tareas programables y periódicas

39

Empowered by3906/12/11






