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SafeSense® 3 
El asistente de cuidados digital

NUEVO
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Seguimiento de enfermería

24 h
IN VISIBLE
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N
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CTO     CONTINUO

El monitor para los cuidados
Toda la información a la vista
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Actualmente el estado de emergencia de personal de enfermería ya es una realidad en 
muchas sociedades.  
El número de personas que requieren cuidados aumenta rápidamente, y al mismo tiempo 
falta el personal de enfermería necesario para poder hacer frente con éxito a esta evolución.

wissner-bosserhoff ha percibido con antelación esta tendencia y ha asumido los retos de la 
digitalización y ya desde el año 2014 lleva recopilando valiosas experiencias con el sistema 
de sensores Bed-Exit SafeSense® y la inteligente cama geriátrica sentida 7-i.

Durante este tiempo, SafeSense® se ha convertido en un asistente para los cuidados con 
otras funciones muy útiles y gracias a su estructura abierta es muy recomendable como 
plataforma de digitalización preparada para el futuro. Se puede ampliar fácilmente con otras 
funciones que faciliten los cuidados adicionalmente.

SafeSense®

Del sistema de sensores Bed-Exit a la plataforma de 
digitalización

SafeSense® | plataforma de digitalización

Sistema de sensores Bed-Exit
SafeSense®

Plataforma de digitalización
SafeSense® 3

luz luz y llamada

Sistema automático de luz en la cama ✔ ✔ ✔

Aviso Bed-Exit ✔ ✔

SafeSense®-APP con monitor  
para los cuidados ✔

Monitorización de movimiento ✔

Monitorización Bed-Exit ✔

Vista general de la ocupación de las camas ✔

Otras funciones opcionales* *

 
 * p. ej. sensores de humedad, análisis de datos vitales, conexión IoT y documentación

NUEVO

NUEVO
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€

8
min

Retos para el personal de enfermería

Las úlceras por presión y las caídas son uno de los mayores peligros para la salud corporal y el bienestar 
físico de las personas que se encuentran en residencias para mayores.

Elevado empleo de personal

de las personas que viven en residencias 
de mayores alemanas tienen un riesgo 

de lesiones por decúbito y por eso se les 
debe cambiar de postura con regularidad

aprox. el  
37,5 %

DECÚBITO

Número de 
residentes

Trabajo  
(h)

Personal a  
tiempo  

completo/día

100 63 8

50 32 4

25 20 2

Cambio de posición
8,4 x / día por

Fuente: información propia, wissner-bosserhoff 2020

Elevado factor de costes

de los residentes se caen o tienen 
un elevado riesgo de caerse

Fuente: Norma alemana sobre «Prevención de caídas durante los cuidados», 
1. Actualización de 2013

CAÍDA

aprox. el  
50 %

Número 
de resi-
dentes

Caídas/año 
(50 %)

Costes poten-
ciales (€) con 

aprox. el 10 % de 
caídas graves*

100 50 35.000

50 25 17.500

25 12,5 8.750

Una rotura cerca de 
la articulación de la 

cadera cuesta ø 7500 € 
por residente

* Roturas de huesos y lesiones corporales
Fuente: https://www.biva.de/dokumente/broschueren/Sturzprophylaxe.pdf

Las caídas graves a menudo 
significan para los residentes 
una inmovilidad de por vida !
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Nuestra solución

para una prevención efectiva de 
lesiones por decúbito incl. la visua-

lización de los datos.

para una prevención efectiva  
contra las caídas, incluida la visua-

lización de datos.

Monitorización de 
movimiento a tiempo real

Monitorización Bed-Exit

■  Ajuste individual del intervalo de 
cambio de posición

■  Reducción de los cambios de 
posición

■ Reducción de los controles

■  Temporización individual de 
avisos al personal de enfermería

■  Rápida reacción en caso de 
caída

■  Reducción de las consecuencias 
de las caídas
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Red inteligente
Ha llegado el momento… de SafeSense® 3

Después de más de 6 años de experiencia con el sistema de  
sensores integrado Bed-Exit ha llegado el momento de un  
verdadero asistente de enfermería digital.

Sensores de camas para pacientes
Asistencia para los cuidados

Seguridad para el futuro
■ Flexible arquitectura TIC
■ Ampliable con otros sensores
■ Actualizaciones del software periódicas
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24h

Monitor para los cuidados
con visualización de datos

Terminales móviles
Todos los datos a la vista en 
todo momento

Prevención de lesiones 
por decúbito 
mediante monitorización de 
movimiento

Prevención de caídas
mediante monitorización Bed-Exit

Seguridad
Protección de la información de 
los residentes mediante trans-
misión de datos codificada y 
procesamiento de datos descen-
tralizado

Conexión para avisar al 
personal de enfermería
Seguridad adicional en los turnos de 
noche y de fin de semana

Cuidados digitales a tiempo real
■   Todos los residentes a la vista las 24 horas del día
■   Detectar los problemas a tiempo, como trastornos 

del sueño, dolores o estrés
■   Priorización de procesos
■ Ayuda para la documentación
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Técnica que puede «tocar»
La cama geriátrica inteligente

Connectivity Box
Unidad de control electrónica con interfaz para el 
software SafeSense® y para el sistema de aviso, 
y sensor de presión diferencial para detectar las 
señales transmitidas

Sistema de asistencia para una monitorización continua de los 
residentes a tiempo real

Registro y visualización de datos sin contacto

Gestión de avisos definida para una priorización más rápida, 
especialmente durante los turnos de fin de semana y nocturnos

Ocupación de camas: residentes en cama SÍ o NO, muy adecuado para 
una observación más precisa para los turnos de noche
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Sensorpad
Sólida esterilla con sensor sin electrónica para 
pacientes, para transmitir la señal y para un 
uso flexible en la cama geriátrica 

Cable de señal
Conexión neumática entre el Sensor-
pad y la Connectivity-Box

Luz LED de cama con 
sensores
Luz LED integrada debajo de la 
cama para facilitar la orientación 
de noche
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Riesgo de inversión digital

Cuidados 
en red 

360°

Cuidados en red 360°
Descarga laboral de su personal de enfermería por el bienestar de sus residentes

SafeSense® 3 optimiza la gestión de información y de tiempo en el día a día de las 
residencias mediante datos de salud preparados automáticamente. Estos facilitan 
las tomas de decisiones y la documentación relativas a los cuidados, al mismo 
tiempo que descarga al personal de enfermería.

Protección contra la forma-

ción de úlceras de decúbito

Protección contra graves 

consecuencias de las 

caídas

Asistente de  

cuidados digital

SafeSense® 3

■  Información sobre la falta de movimiento en la 
cama 
→ Detección de riesgos de úlceras por decúbito

■  Perfil de movimiento de 24 h 
→ Base de datos para la anamnesis

■  Gestión efectiva de la situación  
→ Más tiempo para los cuidados

■  Compatible con sistemas operativos actuales  
→ Windows, Android, iOS

■  Funciones de ampliación flexible 
→ Soluciones ampliables, aptas para el futuro

■  Compatible con una moderna infraestructura de cuidados 
→ WLAN*, LAN* y radio (aviso al personal de enfermería)

* Los requisitos del sistema es que haya una red LAN, WLAN, con cobertura completa

Plataform
a de sensores apta para el futuro

Residentes con riesgo de caída

Prevención contra caídas

    D
ocumentació

n l
ab

or
io

sa

Monitorización de 
movimiento

Estructura abierta  
del sistema
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«Ahora con SafeSense® 3 se registran datos de salud 
que antes no estaban disponibles. No se sustituyen 
sistemas de monitorización convencionales, sino que 
se completan de forma óptima».
Michael Memelink, informático médico

■  Ocupación de camas a la vista 
→ Transparencia para toda la zona de cuidados

■  Aviso de Bed-Exit silencioso o mediante sistema de aviso 
→ Ajuste individualizado según residentes

■  Priorización efectiva de controles 
→  Para descargar el trabajo durante los turnos nocturnos 

o de fin de semana 

■  Monitor de cuidados para teléfono inteligente, tableta y PC*

 →  Elevada transparencia gracias al sistema de semáforo
 →  Monitorización de los residentes continua las 24h en la cama
 →  Información importante para la planificación de los  

cuidados y la documentación
■  Acceso directo a los datos en el Point of Care 

→  Aplicación flexible e individualizada que ayuda a ahorrar 
tiempo

■  Almacenamiento de datos locales, codificados 
→ Protección de datos completa

* Los terminales móviles y el PC no se incluyen en el volumen de suministro

Plataform
a de sensores apta para el futuro

Residentes con riesgo de caída

Prevención contra caídas

    D
ocumentació

n l
ab

or
io

sa Terminales móviles

PC

Monitorización 
Bed-Exit

Connectivity + 
Monitor
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Residentes satisfechos
gracias a una mayor calidad de los cuidados

La monitorización de 24h proporciona información valiosa sobre la ausencia de movimiento, 
noches intranquilas y falta de sueño.

Ayuda en la prevención de riesgos derivados del decúbito o las caídas.

Mantenimiento de la autonomía y la movilidad gracias a la monitorización Bed-Exit.

Adaptación del nivel de seguridad al riesgo específico de cada residente.
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Variantes

Instalación

N.º de artículo 50-0880
Para utilizar en muchas camas geriátricas

Adaptación

N.º de artículo 10-0827
Para utilizar con sentida 1-6

«SafeSense® 3 descarga de trabajo al 
personal de enfermería, conecta la 
monitorización moderna con el análisis 
de datos y, de este modo, aumenta la 
calidad de la asistencia y la terapia».
Dr. med. Karl Fritscher
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Asistente de humedad (opcional)
Capa de sensores con función de monitorización y de aviso

Si hay humedad en la cama, se envía una alarma silenciosa al sistema de 
monitorización de SafeSense® 3 y, si es necesario, se envía también un aviso al 
sistema de aviso existente en el lugar. 

El asistente de humedad detecta a tiempo la humedad en la cama y contribuye 
a proteger mejor a los residentes contra la maceración y los riesgos del decúbito.

100 %   húmedo / mojado

0 %   seco

(Fuente: www.bvmed.com del 01/03/2019)

Alrededor del 

75 %  
de todos los residentes  

sufren incontinencia

En términos absolutos,  
hay alrededor de 

675 000  
residentes  

en Alemania

Una sábana con sensor de la 
humedad de algodón lavable detecta 

la humedad en la cama y protege a los 
residentes contra la maceración por 
incontinencia. Ayuda en los ejercicios 
de continencia y fortalece la dignidad 

de las personas residentes.

Protección contra la 
incontinencia

Sábana de algodón con sensor, lavable a 60 °C

Escala de humedad
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Grandes perspectivas
Equipados para el futuro

Los principales 

valores vitales  
de un vistazo, de forma 

segura y fiable todos  
los días

Se están preparando otras funciones para descargar el trabajo de los 
cuidados: Datos vitales a la vista: con SafeSense®

Obtenga valores vitales mediante la monitorización de datos vitales sin contacto en una transmisión a tiempo real, 
que se pueden leer claramente en el monitor para los cuidados de SafeSense® y en terminales móviles.

Controle aún mejor la salud de sus residentes con una detección temprana 
de las señales de advertencia médicas.

Registre datos sin molestar a los residentes. Es suficiente con su presencia en 
la cama para controlar sin cables y de forma continuada el estado de salud.

SafeSense® 3 ya está preparado para una sencilla actualización.  
No se requiere ninguna remodelación complicada del hardware.

Frecuencia 
cardiaca

Frecuencia 
respiratoria

Sistema abierto para un registro sensorial 
de información adicional
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