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UNA NUEVA 
DIMENSIÓN EN 
LA DETECCIÓN 
DE CAÍDAS
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MDsense: Un cambio de paradigma 
LA MEJOR MANERA DE DETECTAR LAS CAÍDAS DE MAYORES

DE 
CADA

MAYORES 
DE MÁS DE 

DE ELLOS 
ESTABAN SOLOS

Las caídas son la principal causa de accidentes, lesiones y muertes entre las personas mayores. ¿Qué ocurre 

cuando el usuario no lleva puesto su colgante de emergencia o cuando no puede llegar a su botón de pánico?

!Essence MDsense es la solución!

TELEASISTENCIA CLÁSICA NUEVA TELEASISTENCIA
Mayoría de sistemas analógicos

Instalación y mantenimiento exigente

Protocolos limitados basados en DTMF

Limitado a colgantes de emergencia

Nueva teleasistencia

Servicios digitales basados en IA

Mayor precisión en la verificación de eventos

Monitorización real 24/7

Detector de caídas de última generación

Detección de caídas integral en interiores

Las soluciones clásicas de teleasistencia para la 
detección de caídas se basan en dispositivos portátiles 
que captan a una persona sólo en el momento de la 
caída.

Con la innovadora solución Mdsense para protección 
contra caídas en personas mayores se detecta 
inmediatamente si una persona ha cambiado de una 
posición de pie o erguida a otra posición acostada.

Esto significa que el dispositivo identificará que el 
usuario necesita ayuda cuando lo detecte tras una 
caída.

MDsense es una solución, dirigida a proteger a los mayores, que detecta inmediatamente a una 
persona tras sufrir una caída sin necesidad de depender de ningún dispositivo portátil.

Internacionalmente reconocido

Detección de caídas- Alarma inmediata

Uso de IA para verificar caídas

Diferencia entre personas y animales

Identifica la posición del residente

Funciona en total oscuridad

Fácil de instalar. Opera con batería

Privacidad completa. Sin cámaras

Sensor de caídas multidimensional:

sufre una caída cada año cuando se cayeron

MD sense



Caída detectada
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Inmediato & Veraz
Respuesta a las caídas de los mayores

La tecnología MDsense puede ser instalada en todas las estancia de la casa, 
incluida el baño, para detectar  cualquier caída sin necesidad de llevar encima 

ningún colgante de emergencia u otro dispositivo de alerta.

Cobertura total para cualquier ubicación
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Caída verificada Generación de alertas  predictivasPERS

Habitación A

Habitación B

Habitación C

Prevención a tiempoCentro de monitorización

>> >> >>

Habitación B

Habitación A

Habitación C

Habitación D

Habitación E

Habitación F

Habitación G

Habitación H

Habitación I

Habitación J

Residencias de mayoresVivir de forma independiente 
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Plataforma Care@Home™

MD sense

Essence Care@Home™ permite a las familias la tranquilidad de saber 

que sus mayores se encuentran perfectamente a salvo mientras siguen 

viviendo en su propio hogar, de forma independiente. La galardonada 

plataforma multiservicio Care@Home incluye un conjunto de dispositivos 

que ofrece una monitorización remota sin interrupciones. Essence lidera 

un cambio de paradigma en la industria de la teleasistencia basado en 

el objetivo de que los mayores puedan envejecer en su propio domicilio 

mientras están protegidos en todo momento.



essencesmartcare.es    info@essencesmartcare.com

Essence SmartCare, parte de Essence Group, desarrolla 
innovadoras plataformas de IoT para proveedores y 
prestadores de servicio de teleasistencia dirigidas a las 
personas mayores para que éstos puedan vivir su vida 
plenamente. 

Trabajar con Essence es sinónimo de innovación, 
posicionando a nuestros socios como empresas 
avanzadas tecnológicamente, con vision de futuro 
y con el compromiso de fomentar que las personas 
mayores y vulnerables puedan llevar vidas más seguras 
e independientes.

smartcare
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