
Integración Digital es una ingeniería valenciana 
que desarrolla e integra diversas tecnologías con 
el objetivo de maximizar su utilidad en entor-
nos socio-sanitarios, principalmente residen-
cias y viviendas para personas con diversidad  
funcional y mayores.
 
Integración Digital también asesora sobre 
las tecnologías de apoyo idóneas para 
los proyectos. Entre estas tecnologías se  
encuentra el sistema SAID.

SAID es un sistema avanzado de alertas y 
control en tiempo real para profesionales de 
la asistencia y para los residentes a los que 
atienden, ya sean personas con limitaciones  
físicas o cognitivas.

SAID logra que situaciones que requieran de 
asistencia sean detectadas y comunicadas  
eficazmente. También registra la información de 
interés y controla el entorno residencial.

· Llamada voluntaria desde un punto fijo (inodoro, 

cama ...) o bien en movilidad.

· Ausencia o presencia en la cama.

· Una puerta o una ventana se abre (o no se abre).

· Epilepsia (convulsiones en la cama).

· Incontinencia tanto en la cama como en movilidad.

· Una persona con riesgo de fuga se acerca a una salida 

(control de errantes).

· Agresión a un profesional.

· Una luz encendida a una hora no habitual.

· La temperatura ambiental baja más de lo adecuado.

· Un grifo se abre más de cierto tiempo.

· Recordatorios de tareas programadas.

· Movimiento de personas en una zona.

· Hay un consumo eléctrico excesivo en cierta línea.

· Una persona se ha caído.

· Riesgo de úlcera por presión.

Etc....

INTEGRACIÓN DIGITAL APORTA LA TECNOLOGÍA 
Y TÚ EL MANO A MANO CON LAS PERSONAS

CAMAS 
La cama es importante sobre todo por la 
noche. Además de pulsadores para llamada 
voluntaria accesible son importantes 
sensores como los de ausencia/presencia, 
incontinencia, epilepsia.

CONTROL DE ENTORNO 
SAID puede controlar 
dispositivos como luces, 
enchufes, persianas, 
climatización,...

SENSORIZACIÓN DE ENTORNO 
Desde sensores de condiciones 
ambientales (temperatura, 
humedad, luminosidad) hasta 
sensores de puerta, movimiento, 
gas, humo...

PUNTO DE CONTROL 
Es el corazón de SAID. Monitoriza 
constantemente todos los dispositivos 
instalados y procesa las reglas (alertas) 
que se han configurado. Dispone de 
los elementos centrales que garantizan 
el correcto funcionamiento de todo el 
sistema.

FEEDBACK 
Es importante que los residentes se tranquilicen cuando 
realizan una llamada voluntaria. Este feedback puede 
ser luminoso y/o auditivo. También es importante 
personalizarlo.

Ejemplos de alertas

SUPERVISOR 
El responsable de la calidad 
asistencial conoce lo que ha 
sucedido en el edificio o en 
toda la organización.

ASISTENTES 
Los terminales Android son la herramienta para 
los asistentes. A través de la app SAID Assist 
recibirán los mensajes de alerta y podrán 
responder eficazmente. Otra alternativa es 
utilizar teléfonos DECT, integrando SAID con la 
centralita telefónica. 

LECTOR NFC 
Registra la presencia física de los asistentes 
en los lugares necesarios. También se puede 
utilizar para control de accesos.

MECANISMOS ELÉCTRICOS 
La estética es importante y por eso SAID permite 
el uso de la serie de mecanismos que se desee.

PASARELAS RF    
SAID dispone de pasarelas RF para 
dispositivos de diversos fabricantes 
como Alert-it, BJ Adaptaciones, Neat,...

SAID es un sistema diseñado por Integración Digital Ingeniería. 

MÓDULO DE ZONA 
Permite conectar puntos terminales 
como sensores o pilotos luminosos 
con el Punto de Control.

SAID se ha concebido para no depender de 
tecnologías específicas ya que prioriza el uso 
de aquellas más extendidas y menos costosas. 
Cuando un dispositivo se considera adecuado 
procedemos a su integración en SAID. La 
compatibilidad con diversos fabricantes permite 
alternativas para cada elemento de SAID, desde 
el Punto de Control hasta el último sensor. 
Tampoco queremos que dependas de nosotros 
para el mantenimiento de tu sistema, aunque lo 
podemos hacer a un coste muy razonable.
Además pensamos que tus datos son muy 
importantes por lo que nuestra filosofía es que 
dispongas de tu servidor de alertas y control 
dentro de tu edificio u organización y no en la 
“nube”. Además de ser más seguro y rápido serás 
independiente de terceros.

SAID ha nacido para maximizar la funcionalidad. 
Cuantos más dispositivos forman parte de 
SAID más posibilidades de interacción surgen 
entre ellos, a la vez que se evitan duplicidades 
innecesarias. Por ejemplo, el mismo sensor 
que detecta movimiento en un pasillo puede 
ser el origen de una alerta o puede controlar la 
iluminación. Un sensor de presencia en cama que 
alertará si un residente se levanta puede servir 
también para encender una luz y así prevenir 
caídas etc. 
Integración Digital siempre te propondrá la 
configuración más eficiente de SAID.

 
SAID es un sistema con múltiples usos, capaz 
de alertar, registrar, medir, controlar, mostrar 
información gráfica,... y seguirá creciendo 
proyecto a proyecto. El conocimiento atesorado 
en SAID procede de la resolución de problemas 
reales, de años de experiencia trabajando junto 
a profesionales de la asistencia. Seguiremos 
aprendiendo y escuchando sugerencias valiosas 
que se reflejarán en SAID a la mayor brevedad y 
beneficiarán a todos sus usuarios.
Integración Digital quiere ser tu socio 
tecnológico para la mejora constante de la 
calidad asistencial. Con tu saber hacer y nuestra 
tecnología mejoraremos día a día.

Compromiso de Mejora contínua

Compromiso de Eficiencia

Compromiso de Independencia y coste acotado


