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Somos

Presente en más de 15 países, ofrece soluciones de alto valor añadido y 
a medida de las necesidades de cada centro asistencial.

Consultoría
Desarrollo 
del Proyecto

Postventa y
MantenimientoImplantación

MEDICIP HEALTH, una empresa de 
carácter internacional, experta en el 
desarrollo, fabricación, distribución y 
soporte de soluciones tecnológicas 
en el entorno sociosanitario.
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Partner Tecnológico
Sociosanitario

La satisfacción de nuestros clientes, es nuestro mejor aval

1850 proyectos
implementados

Más de 900 centros
instalados en distintos

países

Amplio equipo 
profesional experto en

sector tecnológico 
sociosanitario



Soluciones tecnológicas de alto valor añadido.

Líderes en digitalización para el sector sociosanitario.

Tecnología para conectar personas.

Ingeniería I+D+I para el cuidado de las personas.

www.mediciphealth.com

“Llevamos años trabajando con Medicip Health, es una empresa muy 
profesional la cual se encarga además de prestarnos un excelente servicio, 
de darnos solución a cualquier inquietud o incidencia que podamos tener, 

sea el momento que sea”.
A. Fernández-Cid - Director Adjunto

Grupo Casablanca 
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Soluciones
Tecnológicas
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Sistema Integral de 
Digitalización

BLED es un sistema integral de 
digitalización inteligente, único en 
el mercado mediante conexión 
WIFI o cableado, destinado a 
centros residenciales de cualquier 
tamaño. Constituye la solución 
más completa e innovadora para 
operar en entornos asistenciales, 
ya que no solo gestiona las alarmas 
generadas por los residentes, sino 
que se combina con la gestión de 
los datos asistenciales en un solo 
dispositivo (tareas realizadas, 
planificadas, mediciones...).

“El sistema de llamada me da tranquilidad y seguridad. 
La información está actualizada y disponible en todo momento.”
J. Torres – Director Residencia
Orpea Acacias



El sistema dispone de un pantalla táctil de 
fácil manejo, con comunicación oral entre 
residentes y el personal asistencial. Incluyen 
lector de tarjeta para una rápida identificación 
del personal, pudiendo acceder según su 
perfil, a la información de su interés. 

Esta solución puede integrarse fácilmente con 
la gran mayoría de los software de gestión de 
las residencias.
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Sistema llamada a enfermera
IBIZA

El sistema de llamada a enfermera analógico IBIZA es 
una solución que permite una comunicación fluida manos 
libres entre los residentes y el personal asistencial. 
El sistema dispone de un software de registro de alarmas. 
Es de manejo sencillo y comunicación eficaz.

“El sistema de asistencia es una gran herramienta para nuestros centros socio-
sanitarios, permitiéndonos asistir y conectar las necesidades de nuestros residentes con 
los auxiliares o técnicos y familiares, en comunicación horizontal y vertical, rompiendo 
las barreras arquitectónicas de los centros y dando una atención precisa e instantánea .”

D. De Villamor - Director Residencia Las Rosas
Grupo Villamor 
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Sistema llamada a enfermera
SICA

Permite recibir las alarmas y avisos al personal asistencial en tiempo real, 
de manera sencilla y desde cualquier lugar, a través de receptores portátiles 
(pin o receptor de muñeca). Dispone de numerosos dispositivos inalámbricos 
tanto dentro de la habitación, como pulsadores móviles que acompañan al 
residente allá donde va. La solución inalámbrica para centros asistenciales, 
dispone de un software de registro de alarmas. Es de fácil instalación, sin 
obras, sin cables y de una rápida ejecución.

“Con el sistema inalámbrico de Medicip Health, nos hemos ahorrado 
instalaciones cableadas, que permiten que llegue la señal a grandes 
distancias y pudiendo cambiar la ubicación de los dispositivos de 

manera muy sencilla. Estamos muy contentos con el producto”. 
D. Martos – Director Residencia

Jardín de Sta. Ana 
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Teleasistencia 3ª 
Generación

La solución más completa de 
Teleasistencia de tercera generación, 
permite recibir alertas configurables 
y de manera independiente a cada 
persona en su propio domicilio. Las 
alertas y avisos, están relacionadas 
directamente con los hábitos y el día 
a día de la persona, y se reciben vía 
correo electrónico y móvil. Los datos se 
gestionan en un servidor web mediante 
un panel de monitorización en tiempo 
real. Esto facilita poder establecer 
prioridades, hacer un seguimiento y 
detectar anomalías. Cuenta con un 
soporte implementado también en la 
web, que incluye un centro de control para 
revisar el estado de cada instalación y 
poder realizar mantenimientos, registrar 
cambios del estado y elaborar informes, 
entre otras funcionalidades.



Soluciones de
Equipamiento 5.0
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Sensores de cama y silla

Se instalan bajo el colchón o el 
asiento, para que detecten la 
presión ejercida por el usuario, 
por lo que no son intrusivos. Se 
integran fácilmente con todo tipo 
de soluciones, como la cama cota 
cero y con los sistemas de llamada 
a enfermera existentes. 
El sistema es totalmente inalámbrico 
es decir, no hay ningún cable en 
el sensor, que se coloca debajo 
del sillón o colchón y el dispositivo 
controlador. 
Este sistema certificado por la 
UL goza adicionalmente de la 
Norma Libera Care, por lo que 
forma parte del modelo de cuidado 
para garantizar la dignidad de las 
personas.



www.mediciphealth.com

Soy el administrador de una residencia de Madrid y estoy muy 
satisfecho con Medicip Health, empresa especialista de primer nivel, 
nos han dado una excelente solución para alertar de abandonos de 

cama y prevenir caídas.
L. Rodríguez - Director Residencia 

Isla de Kos 
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Cama cota 0
La cama cota 0 es una cama desarrollada para evitar posibles caídas, reforzando 
la seguridad y libertad del residente al mismo tiempo. Baja hasta una altura 
mínima de 6 cm logrando una importante reducción en el riesgo de caída y 
una minimización de las consecuencias de éstas en caso de ocurrir. Mejora la 
ergonomía en las actividades diarias del personal asistencial, ya que reduce su 
esfuerzo. La cama cota 0 de Medicip Health, dispone de sensor de presencia 
en cama para avisar ante situaciones de riesgo. Para fomentar el bienestar 
y la satisfacción del usuario, esta cama permite eliminar las contenciones. 
Además Medicip Health ofrece poder personalizar la estética de la cama para 
combinarla con la decoración de la habitación del centro sociosanitario, realizando 
el acabado de pieceros y cabeceros en madera, forrados, etc.
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Cabecero

Cabecero de diseño con frontal personalizable. 
Permite ocultar todos los componentes eléctricos 
y de telecomunicaciones. Consta de luz indirecta 
continua y puede incorporarse luz directa para cada 
residente. Estos cabeceros, cuentan con dotación 
de toma de gases incorporada, facilitando así no 
solo las labores de mantenimiento, sino permitiendo 
también que cada residente disponga de su propia 
toma de gases directamente desde su cama.

“La pandemia nos enseñó que las residencias 
deben estar medicalizadas y contar con 
tomas de oxigeno en todas las camas para 

hacer frente a cualquier situación”
Luis Guallar - Tedisel
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Monitor de
Constantes Vitales

Este sistema de monitorización no 
invasivo, es la opción más adecuada 
para el sector sociosanitario. 
Ofrece datos multiparámetro sobre 
presión arterial, saturación de oxígeno, 
frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria y temperatura axilar. Este 
sistema envía mediante WIFI las 
mediciones de manera automática 
y las envía a la ficha del residente. 
Consta de un monitor multiparámetro 
con opción de lector QR para la 
identificación del residente y 
lector RFID para el profesional. La 
información que aporta este monitor, 
se integra fácilmente con el ERP del 
centro sociosanitario.



Precisión: 
La conectividad inalámbrica entre los 
dispositivos y el registro automático reduce 
notablemente la posibilidad de errores de 
transcripción manual.

Presión arterial en solo 15 segundos: 
Tecnología SURE BP para lecturas en 15 
segundos. Medición inteligente en el inflado, 
detección de la sistólica y protección contra 
isquemias.

Integración con ficha del residente: 
Se integra facilmente por la posibilidad de 
conexión al utilizar el protocolo HL7.

Oximetría y temperatura:
Captura frecuencia cardiaca, saturación de 
oxígeno y temperatura en menos de un minuto.

Calidad de la atención: 
Mejora proactivamente los planes de atención 
y las implicaciones de la gestión de riesgos, con 
signos vitales precisos y oportunos.

Tecnología Welch Allyn-Hillroom: 
Cuenta con el prestigio y la calidad de una 
marca con años de experiencia en tecnología 
para la salud en el sector sociosanitario.
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“Hemos ahorrado aproximadamente diez minutos por unidad de 
convivencia al utilizar el monitor de constantes vitales. Puedo usar este 
tiempo adicional para atender a mis residentes, atender otras tareas y 

posiblemente reducir las horas extra. 

Los residentes están más seguros porque se eliminó el factor de error 
humano asociado con anotar manualmente las constantes vitales. 

Cualquier ahorro de tiempo que podamos darle al personal de primera 
línea es valioso, y la seguridad es la principal preocupación de todos 

nuestros residentes.

Esta solución aborda ambas necesidades críticas.”

María Ester Burgos
Residencia Els Jardins de Castellarnau

Sabadell
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Estimulación cognitiva 
y bienestar

Medicip Health ha podido contrastar en 
su dilatada experiencia y relación con los 
centros sociosanitarios, la importancia de 
fomentar la estimulación cognitiva de los 
residentes, pues repercute directamente 
en el bienestar físico y emocional de las 
personas.  La realidad virtual, ofrece en 
estas situaciones una alternativa de valor, 
a través del la aplicación OROI. Esta 
herramienta incluye gafas de realidad 
virtual a través de las cuales, el residente 
puede realizar actividades físicas y de 
desarrollo cognitivo-emocional a través 
de imágenes o situaciones que ofrece 
esta experiencia de realidad virtual. Es 
una solución tecnológica innovadora, 
cuyos resultados han sido ya testados 
en centros pioneros a nivel nacional e 
internacional. El residente, puede escoger 
entre diversas temáticas como naturaleza, 
juegos de razonamiento, artes musicales, 
ciudades del mundo, museos, relajación y 
deportes entre otras, donde ellos son los 
protagonistas.



Fomentando la felicidad 
y la salud de personas

www.mediciphealth.com

Mejora la calidad de vida de 
las personas mayores.

Aumenta su capacidad motriz.

Despierta emociones y recuerdos 
a través de experiencias.

Cambios positivos en el estado 
de ánimo.

20
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Cartelería Digital

La cartelería digital facilita que la 
información esté siempre en el lugar 
adecuado con señalización digital. 
Puede diseñarse y personalizarse en 
todo momento la información que el 
centro sociosanitario quiere compartir 
tanto con los residentes, como con los 
familiares que visitan el centro. Para 
favorecer el acceso a la información, 
tienen un diseño optimizado 
especialmente para personas 
mayores, con letra grande y diseños 
limpios que faciliten la lectura. 

Además de la información de la 
residencia que los profesionales 
quieran transmitir, pueden incluirse 
también otras fuentes de información 
con el tiempo, noticias locales, clima, 
etc.

Estos dispositivos, suponen un 
salto cualitativo en los sistemas de 
información, ya que también son 
muy valorados por los familiares de 
los residentes, que en su visita a la 
centro, pueden acceder rápida y 
visualmente a la información.

“No son los años en tu vida los que 
cuentan, es la vida en tus años”

9:00 am

Menú, hoy martes:
Macarrones a la carbonara
Pollo asado con lechuga

Fruta del tiempo

9:30 Yoga
11:00 Gimnasia

16:00 Sesión de cine

Cumpleaños de
Remedios



Sistemas de
Control

22
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Control de accesos 
cableado

Medicip Health, dispone de una amplia gama de controles 
de acceso para las diferentes áreas de los centros. 
Basados en video porteros IP, con lector de tarjetas RFID 
Mifare, teclado numérico, ofrecen soluciones de control 
manteniendo a su vez la estética del centro y cumpliendo la 
normativa. El sistema de control de accesos, da cobertura 
tanto a las necesidades de los residentes que precisan 
un acceso controlado, como a las de los profesionales, 
delimitando y controlando el acceso a áreas restringidas 
y salidas de riesgo como escaleras de emergencia.
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Control de accesos 
inalámbrico

El sistema de control de accesos inalámbrico ofrece, además de su fácil instalación, 
la seguridad de sistemas de control de SALTO. Con este sistema, el centro 
podrá gestionar de manera íntegra todos los puntos de accesos de la instalación 
desde una única plataforma de gestión. Disponible para puertas y taquillas.
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Trazabilidad textil
Mediante tecnología de radiofrecuencia UHF, permite que los centros puedan tener 
la trazabilidad de las prendas para evitar pérdidas, y los conflictos con este área. El 
sistema está formado por un software de gestión de prendas, los chips adheridos 
o cosidos a la ropa que soportan todo el proceso de lavado y las antenas lectoras 
fijadas y portátiles. Es totalmente personalizable. Alguna de las funcionalidades 
implementadas son:

• Clasificación por residentes de la ropa lavada.
• Gestión de inventario.
• Reducción de pérdidas.
• Eliminar la pérdida desconocida, por ejemplo en los envíos 

a lavandería industrial, basuras, etc.



Garantía suiza DATAMARS.

Software de seguimiento, control,
estadísticas e inventarios.

Inventario rápido y fiable.

Seguridad, mejora de gestión del
tiempo e incremento de la calidad.

www.mediciphealth.com 26

“Una de las situaciones más incómodas en las residencias, es cuando una prenda 
del residente se extravía. Al propio residente le genera mucha insatisfacción y a los 
familiares desconfianza. La ventaja más importante de este sistema es la reducción 
de prendas perdidas. Ahora vamos a implantarlo en el resto de ropa, la plana, que 
nos permitirá una previsión de compras controlada, conocimiento del inventario y 
todavía mayor organización dentro del departamento”.
F.J. Rodríguez – Dtor. Asistencial y RRHH
Residencia San Camilo 
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Control de errantes
Evita las salidas no autorizadas de 
residentes, mediante el uso de tags 
muy discretos, ligeros, estancos y con 
pulseras hipoalergénicas que aportan 
comodidad a los residentes. Permiten 
duchar y bañar a los residentes, sin 
tener que retirarlas. Su alta seguridad 
evita la manipulación. Gracias a la 
tecnología BLE (Blue Low Energy) 
dispone de una duración de 3 años de 
los tags y un alcance de las antenas 
de 7 metros. La solución dispone de 
un software de gestión para visualizar 
sobre un plano que aparece en el 
ordenador las alarmas, monitorizar las 
personas e informes a través de una 
app a smartphones. Tiene apariencia 
de smartwatch, por lo que no es 
estigmatizante; además, cuenta con 
un alto grado de protección IP67, 
aportando a este dispositivo facilidad 
de uso y seguridad para el residente. 



Control
presencia

Zona
Refugio

La tecnología de control de presencia 
de Medicip Health, está basada en un 
sistema biométrico con doble sensor 
de reconocimiento facial. Incorpora una 
pantalla HD de 3.2” con capacidad 
de almacenar 3000 rostros. Gracias 
a la Inteligencia  Artificial, agiliza el 
proceso de fichajes del personal. El 
software permite la gestión de horarios, 
calendarios, vacaciones, etc.  El gestor 
puede consultar y crear centros de 
trabajo para varias ubicaciones. 
La aplicación es multiplataforma, 
pudiéndose consultar desde cualquier 
dispositivo con conectividad a internet.

Los centros sociosanitarios con 
residentes con movilidad reducida, 
según Normativa Código Técnico de 
Edificación norma SUA9/SI 3-7, deben 
disponer de una zona de refugio dotada 
con un intercomunicador, para poder 
establecer comunicación con la centralita 
en caso de que se produzca una alerta. 
El intercomunicador de Medicip
Health cuenta con cancelador de eco, 
cámara a color, botón con marcado en 
Braille y retroiluminación que indica el 
estado de la llamada.
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Evacuación y 
comunicación

Megafonía EVAC: sistema que permite 
disponer de megafonía para enviar avisos 
y cumplir con la normativa EVAC EN–
54, facilitando el envío de mensajes de 
forma genérica o por zonas individuales. 
Integración de mensajería por la propia 
red del centro. Puede integrarse al 
sistema anti incendios y de evacuación 
del edificio.

Videovigilancia inteligente: Sistema 
compuesto por cámaras IP, tanto en 
interiores como exteriores, para tener 
cobertura mediante el sistema de 
visualización y grabación de las zonas 
de mayor riesgo como pasillos, puertas 
de entrada y salida al centro, ascensores 
o escaleras.

Telefonía IP y WIFI: Centralita con 
tecnología IP, con equipos integrables 
con otros sistemas del centro. Permite 
simultaneidad de llamadas. Además, 
la telefonía IP elimina el riesgo de 
obsolescencia de las centralitas 
tradicionales. Cobertura WIFI en todo el 
centro.



Kit de accesibilidad WC

El kit de baño proporciona al usuario es un sistema para transmitir 
una llamada en una situación de emergencia o aprisionamiento. 
Ésta, se puede realizar desde un pulsador colocado en la pared o 
con un tirador. El kit cuenta con un piloto óptico acústico, colocado 
en la parte exterior del baño, que en caso de emergencia produce 
una señal de alerta perceptible. Si existen varios baños, puede 
ubicar en control una pantalla que muestra el número de baño 
correspondiente en el que se ha generado la alarma.
Normativa DB-SUA3
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Bucle magnético
El bucle magnético posibilita a las personas que portan un dispositivo de escucha, oir un sonido 
de máxima inteligibilidad de manera nítida, sin ruido acústico o interferencias. La instalación 
del bucle magnético en centros sociosanitarios, mejora su integración y la seguridad en 
caso de alarma para este colectivo de personas. Este sistema es una instalación idónea en 
zonas de convivencia como salas de estar, de audiovisuales, gimnasios, zona de juegos...etc. 
El receptor del bucle magnético es el propio audífono del residente (en posición T), por lo que 
no es necesaria la provisión de ningún receptor adicional. Normativa UNE-EN 60118-4:2007

El 85% de los usuarios de audífonos 
prefieren el bucle magnético 

frente a otros sistemas.



Servicio 360º
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Medicip Health ofrece un servicio 360º a sus clientes del sector sociosanitario. 
El equipo de profesionales le asesorará en la consultoría previa del proyecto. 
Los profesionales de ingeniería técnica, llevarán a cabo la implementación del 
proyecto manteniendo siempre los más altos estándares de calidad. Finalizada 
esta primera parte, el cliente tiene a su disposición el apoyo del área de soporte 
técnico para solventar cualquier cuestión. Podrá disponer también de un servicio 
de mantenimiento con personal propio de Medicip Health, que le aportará 
seguridad y tranquilidad para que usted pueda focalizarse en lo que aporta valor 
a su centro, es decir, el bienestar y cuidado de los residentes, para su satisfacción 
y la de los familiares.
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Como valor añadido a la gestión de proyectos, Medicip Health dispone de 
un servicio logístico E2E, que integra tanto las distintas fases del proyecto, 
como los departamentos implicados para satisfacer las necesidades de 
los clientes. La compañía, dispone de más de 3.000 metros cuadrados 
de almacenaje, gestión de proveedores, preparación de pedidos y 
seguimiento en tiempo real. Así mismo, cuenta con una flota de vehículos 
propia que da servicio tanto a nivel nacional como internacional.
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“Nuestro éxito,
es su bienestar”

www.mediciphealth.com
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Paseo de la Castellana 40, 8ª - 28.046 Madrid
Rambla 207, 2º-1ª - 08201 Sabadell - Barcelona

Avenida Diagonal 15, nave 4, (Plataforma Logística PLAZA) - 50.197 Zaragoza
Tel. (+34) 911 846 295

info@mediciphealth.com
www.mediciphealth.com


