Más confort,
seguridad y
autonomía
Las personas mayores, o personas con algún tipo de discapacidad
que viven solas, suelen necesitar cuidados especiales y para los
familiares puede resultar complicado, especialmente si no viven
cerca. Esto se puede solucionar con la ayuda de sistemas de
automatización de viviendas y edificios, aportando los siguientes
beneficios:

Ahorro en costes de asistencia
Contratar personal para el
cuidado es caro. Con Loxone
se facilita una vida más
independiente y autónoma, de
modo que las horas de atención
personal pueden reducirse.

Tranquilidad para los cuidadores
Si hay una emergencia o se
detecta un posible peligro, como
por ejemplo, si la persona se ha
caído y necesita ayuda, se notifica
inmediatamente por teléfono a los
familiares o cuidadores.

Vida independiente
Las personas que necesitan
cuidados pueden seguir viviendo
tal y como lo han hecho siempre
sin sentir que ya no pueden hacer
las cosas por sí mismos. Mientras
tanto, la tecnología actúa en
segundo plano y los libera de
numerosas tareas.

Más tiempo
Loxone puede ahorrar más tiempo
a los miembros de la familia al
automatizar acciones como, por
ejemplo, el controlar si se ha
apagado la estufa, se ha cerrado
la puerta, o se han apagado las
luces.

Loxone presente
en diferentes
proyectos
Organizaciones dedicadas al cuidado de personas,
residencias y escuelas especiales ya disponen del sistema
Loxone como elemento tecnológico de ayuda a la asistencia.
Brigitte Swoboda, miembro de la junta directiva de
Lebenshilfe, organización sin ánimo de lucro dedicada al
cuidado de personas con algún tipo de discapacidad, describe
esta ayuda de la siguiente forma: «Gracias a la tecnología
inteligente de Loxone, tenemos una ayuda adicional pensada
para los residentes y cuidadores, ya que realiza muchas tareas
en segundo plano y nos aporta una mayor tranquilidad. Con
todas las funciones que ofrece Loxone, podemos proporcionar
a los residentes aún más seguridad y esto es particularmente
importante en momentos en que no hay cuidadores en el
lugar. En caso de emergencia, éstos reciben una llamada de
inmediato».

loxone.com/aal-asistencia

Hacia una vida
asistida y
autónoma
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Vida
cotidiana asistida
La esperanza de vida de las personas está
aumentando. Muchos desean envejecer
en casa y, en gran medida, llevar una
vida autónoma, aunque sean necesarios
algunos apoyos y cuidados. La mayoría de
los que necesitan atención son atendidos
por los familiares.
Al mismo tiempo, la demanda de personal
de asistencia está aumentando, pero no
puede satisfacerse debido a una escasez
de oferta. Por eso, se utiliza cada vez
más el término “Vida cotidiana asistida”,
o en inglés, “Ambient Assisted Living”.
Se trata de una solución técnica, de un
sistema de automatización de viviendas

y edificios que apoya a las personas de
edad avanzada o con discapacidades y
les permite llevar una vida independiente. Según la condición física y mental de
la persona que necesita atención, esto
puede disminuir las responsabilidades
de los familiares.

co

m /a a l - a s i

La tecnología Loxone puede integrarse en cualquier edificio. En
función de las necesidades y requisitos de la persona que necesite
atención y de sus familiares o cuidadores, se pueden realizar
diversas funciones, totalmente adaptadas, para facilitar el día a día.
A continuación, te mostramos algunas de las principales:

Función de luz nocturna

Supervisión de
peligros

Calidad del aire

Reacción a cambios
de salud

Control de caídas

Botón de emergencia

Acceso a servicios de
emergencia

Control de la
temperatura ambiente

Cierre de puertas

Iluminación
automática
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Más de 10
funciones para una
vida autónoma
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Asistencia gracias
a la tecnología
Si las personas que necesitan atención viven solas, es importante saber si
todo está bien, especialmente cuando no hay parientes o cuidadores alrededor. Loxone desarrolla productos que facilitan la vida a personas mayores o con discapacidad, los cuales son de gran ayuda. Conoce los productos
más destacados para la vida cotidiana asistida.

Detector de presencia
El detector de presencia detecta la presencia de personas. Si no se registra ningún
movimiento durante mucho tiempo, se
notifica a los familiares o cuidadores. Si se
produce alguna caída, se puede pedir ayuda gracias al sensor acústico integrado.

Botón de emergencia
El botón de emergencia se puede colocar
en cualquier lugar, por ejemplo, junto a la
cama o en el baño. En caso de emergencia, se activa rápidamente una alarma y
se prepara la vivienda para la llegada del
personal de asistencia.

Pulsera de emergencia
Fiable, simple. Las personas que necesitan atención, reciben ayuda con sólo
pulsar el botón en su muñeca: la iluminación parpadea para alertar a los vecinos,
se llama a familiares, se abre la puerta, y
muchas cosas más.

Touch
Con el estándar de pulsadores de Loxone
hemos desarrollado un concepto que
hace que el hogar sea más fácil de controlar. Las funciones de cada punto de
contacto pueden ser asignadas
individualmente.

Protección integral

Recordatorios

