
INFORMER
Las enfermedades de demencia en mayores provocan 
sentimientos de frustración debido al hecho de que son 
conscientes de  no poder integrarse ni sociabilizarse 
adecuadamente.

25 cm, correa ajustable

4 cm

Materiales: Correa de plástico, carcasa de acero y componentes electrónicos
necesarios para las comunicaciones, memoria interna, etc

Peso: 55 g

Así se alcanzará una posible solución para esos principios de demencia en los que nuestros mayores se frustran al 
no poder recordar los nombres de sus seres queridos. Además, el hecho de que los familiares conozcan su paradero 
es fundamental, siendo este dispositivo un artilugio ergonómico que, como un reloj, se adapta perfectamente a la 
vida diaria.

1.5 cm

CONEXIÓN USB

Otorgar más independencia a nuestros mayores.

Integración social y familiar.

Aumento de la autoestima ante la capacidad de independencia.

CONTROL 
DE  VOZ

Este aparato es un dispositivo electrónico que se convertirá en el “chivato” 
de nuestros mayores. Está dotado de un micrófono que graba las voces de 
familiares y personas cercanas y a través de la conexión del dispositivo al 
ordenador permite crear una memoria interna que relacione la voz con el 
nombre de la persona. Así, en el momento que el familiar hable, el control 
de voz recogerá los datos de audio reconociendo la voz y diciendo a través 
de un discreto pinganillo inalámbrico el nombre de la persona. Además, 
este conteste control de voz tiene la capacidad de aislar los ruidos exteriores ya que 
únicamente reacciona a las voces de los familiares.
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Pero esto no es todo, el dispositivo cuenta con GPS que permite a los 
familiares conocer el paradero de sus mayores además de la 
posibilidad de establecer alarmas o recordatorios que por el pinganillo 
avisen de las tomas de los medicamentos. Del mismo modo, está dotado 
de una conexión USB que permite la transferencia de datos, así como la 
carga de la batería del dispositivo en el ordenador.


