Ceca
Sistema aCeca
Control de Errantes para Centros
Asistenciales

La ﬁnalidad del sistema aCeca de
aCore es liberar y ayudar a los
cuidadores
y
personas
responsables
de
residencias
geriátricas en sus tareas de
supervisión de residentes con
riesgo de desorientación o fuga.

Para lograrlo, se vigilan los
movimientos de los usuarios y se
generan alarmas en el caso de
que
accedan
o
abandonen
determinadas zonas.

Con esto, se pueden evitar, antes
de que se produzcan, algunas de
las situaciones de mayor riesgo
que pueden darse en residencais
de ancianos como la salida de
personas propensas a sufrir
desorientación, con demencia etc.

aCeca se basa en elempleo de la tecnología RFID, identiﬁcación por
radiofrecuencia, en distintas variantes que pueden combinarse entre si.
Gracias a su estructura modular, aCeca se adapta a cada residencia mediante
el empleo de los módulos adecuados para cubrir las necesidades particulares
del centro.

aCeca ACTIVO

Localización en tiempo real:
Conozca en todo momento donde se encuentran los residentes con
especial riesgo de desorientación o fuga.

LOCALIZACIÓN
EN TIEMPO
REAL

GESTIÓN
DE AVISOS
Y LLAMADAS

MONITORIZACIÓN
DE RESIDENTES

INVENTARIO
ACTIVO

Gestión de avisos y llamadas:
Reciba avisos desde llamadores de habitación, baño, etc. sobre la
misma infraestructura de aCeca activo.
Monitorización de residentes:
Vigile sensores de monitorización de residentes, como sensores de
presencia de cama, incontinencia, vuelco de sillas de ruedas ...

aCeca PASIVO

COMUNES

Inventario activo:
Tenga ubicados todos sus equipos de asistencia técnica y otros
elementos de valor de forma continua..

GESTIÓN
DE
RESIDENTES

VIDEOVIGILANCIA

Gestión de residentes:
Módulo básico del sistema para gestión de residentes, altas, bajas,
asociación de localizadores etc.
Videovigilancia:
Vea en pantalla la imagen de las zonas vigiladas, como puertas o
zonas de riesgo, o cualquier otra zona a su elección.

CONTROL
DE
SALIDAS

ANTIHURTO

Control de salidas:
Reciba avisos y alarmas si un residente controlado sale sin
autorización por una puerta o accede a una zona determinada.
Antihurto:
Evite hurtos o salidas accidentales de los bienes de su residencia,
equipos de ayuda ...

LAVANDERÍA
Lavandería:
Optimice el proceso de lavandería localizando el propietario de cada
prenda y evitando errores de clasiﬁcación.

aCeca activo
El sistema aCeca activo de
aCore se basa en el empleo de
localizadores
en
forma
de
pulsera, brazalete o colgante y
permite localizar y situar en
tiempo real sobre un plano
virtual del ediﬁcio a los usuarios
monitorizados, en interiores y
exteriores.

Como valor añadido, con la misma infraestructura,
este sistema puede utilizarse también para otros
ﬁnes como son:
* Gestión de alarmas, pulsadores etc. de
habitaciones
* Inventario y localización de equipamiento
* Alarmas de desvanecimiento, incontinencia...

La gran ventaja de este sistema es que el personal del centro puede
conocer en cada momento la situación de las personas monitorizadas y
además puede llamar su atención generando alarmas en el caso de que
éstas accedan a zonas peligrosas, salgan del recinto etc.

El sistema activo se
puede combinar con
sistemas de
videovigilancia,
mostrando en pantalla la
imagen de la zona
asociada a una alarma y
permitiendo al personal
realizar una
comprobación visual de
la zona sin necesidad de
desplazarse hasta ella.

aCeca pasivo
El sistema pasivo tiene como valores añadidos los
siguientes:
* Posibilidad de realizar un control automático en
lavanderías, evitando errores de clasiﬁcación,
pérdida de prendas etc.
* Antihurto de bienes y equipos

El sistema aCeca pasivo de
aCore se centra en la
vigilancia de puntos clave
como son puertas exteriores
o accesos a zonas peligrosas,
privadas o restringidas.
Este
sistema
no
busca
localizar en tiempo real a los
residentes
sino
generar
avisos
puntuales
si
se
producen
situaciones
de
riesgo por presencia de éstos
en los pasos vigilados.

Para identiﬁcar a los
residentes,
este
sistema utiliza pulseras,
tarjetas o etiquetas
textiles. En este último
caso, la ventaja es que
estos dispositivos se
integran en las prendas
de los usuarios de
forma
totalmente
desapercibida, cómoda
y no intrusiva para
ellos.
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