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Ámbitos de aplicación 

Instalación

Características

Ventajas para el personal 
a cargo de los pacientes

Ventajas para los residentes 
o los pacientes

  Residencias de ancianos, hospitales, clínicas, 
psiquiátricos y viviendas particulares

  Fácil conexión al sistema de llamada luminosa del edificio 
  Colocación junto a la cama o junto a la puerta de la habitación

  Dispositivo de alarma de gran fi abilidad
  Versatilidad
  Superfi cie muy adherente y antideslizante
  Material higiénico y fácil de limpiar
  Asas de soporte para facilitar su manipulación
  Práctica carcasa para una conexión por radio o por cable
  Construcción robusta y duradera

  Evita caídas gracias a una rápida prestación de auxilio
  Reducción de rondas de control nocturnas
  Menores costes adicionales para la sanidad

  Libertad de movimiento sin restricciones
  Sentimiento de seguridad gracias a un dispositivo de protección visible
  Mejora de la calidad de vida

CareMat delante de la 
cama de cuidados

Conexión sistema de 
llamada luminosa 

APLICACIÓN El cuidado de personas con demencia, riesgo de caídas y problemas de deambu-
lación requiere grandes esfuerzos por parte de los cuidadores. Sin embargo, 
no es necesario limitar completamente la libertad de movimiento de los pacientes 
para garantizar su calidad de vida y mantener su autonomía dentro de los 
límites razonables. La alfombra sensible a la presión CareMat puede ser de gran 
ayuda en este sentido. 
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La rápida asistencia al paciente 
puede evitar posibles caídas. De 
este modo se evita también la salida 
sin vigilancia de las distintas áreas.

Los pacientes con demencia se 
encuentran a menudo inquietos y 
desorientados. A menudo intentan 
ponerse de pie sin ayuda. 

CareMat ofrece protección de 
confi anza. Cuando alguien pisa la 
CareMat se emite una señal de 
llamada al sistema de llamada 
luminosa del edifi cio. De esta forma, 
el personal a cargo puede actuar 
rápidamente.

CareMat: el asistente de confi anza 
para el personal sanitario y los 
pacientes.

SITUACIÓN 

COTIDIANA EN 

UN CENTRO DE 

CUIDADOS MÉDICOS

En los centros de cuidados médicos, la CareMat contribuye considerablemente 
a mantener la calidad de vida de los pacientes, y constituye una gran ayuda 
para el personal sanitario. La CareMat simplemente se coloca junto a la cama 
o junto a la puerta de la habitación y se conecta por cable o radio al sistema 
de llamada luminosa del edifi cio. Si una persona pisa la alfombra, la CareMat 
envía una señal a su cuidador. De esta manera, el riesgo de que los pacientes 
sufran daños por caídas y los peligros que se presentan cuando pierden la 
orientación o se escapan se reducen considerablemente.



CareMat A

CareMat B

CareMat C

BBC Bircher Smart Access, con sede 
central en Beringen, Suiza, es el 
fabricante líder a nivel internacional 
de sistemas de sensores de presión 
y proximidad que garantizan la 
seguridad de personas, vehículos e 
instalaciones en puertas y portones 
automáticos, en la industria, en el 
transporte público y en la sanidad. 

SU SOCIO DE 

CONFIANZA

DATOS TÉCNICOS La CareMat puede colocarse junto a la 
cama o junto a la puerta de la habitación, 
por lo que puede adquirirse con conexión 
por radio o por cable. Los cables y la batería 
del radiotransmisor pueden intercambiarse 
fácilmente.
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Su socio de referencia CareMat Su fabricante CareMat 

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen

Tel. +41 52 687 11 11
Fax +41 52 687 11 12
www.caremat.ch 
info@bircher.com

CareMat A
CareMat B
CareMat C

Material
Superfi cie

Color
Salida de contacto

Conexión

1100 x 700 x 9 mm, 8,2 kg
   700 x 400 x 9 mm, 3,2 kg
1100 x 700 x 9 mm, 6,5 kg
Poliuretano
Superfi cie con «botones»
Amarillo Care, Gris Care

  Cable: Contacto de funcionamiento o de 
parada, circuito de resistencia
Radio: Protocolo específi co del fabricante

  La preparará su socio de referencia a la 
medida de su sistema de comunicaciones

Su socio de referencia de 
CareMat en Europa

Su fabricante y socio de referencia de 
CareMat para todos los demás países

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen

Tel. +41 52 687 11 11
Fax +41 52 687 11 12
www.caremat.ch 
info@bircher.com

meta-care GmbH
Akazienhofstraße 20
A-9020 Klagenfurt

Tel. +43 5 1721 0
Fax +43 5 1711 6200
www.meta-care.eu 
offi ce@meta-care.eu

Con sucursal en Suiza


