POSIBILIDADES
DE LA DÓMOTICA
ASISTENCIAL
¿QUÉ ES LA DOMÓTICA ASISTENCIAL?
la domótica es la técnica que permite, mediante tecnología, interactuar con el hogar
para hacerlo más habitable y que permite interactuar con la casa y los
electrodomésticos de maneras distintas a las normalmente utilizadas.

¿QUÉ PUEDE OFRECERTE?
La domótica engloba varias tecnologías que se usan en el hogar. Esta amplitud
hace que, unida a los profesionales adecuados, pueda ser util para la diversidad de
las personas y las diferentes necesidades para mejorar la calidad de vida de cada
uno. En Tilúa informamos de las posibilidades que esto tiene, muchas veces
desconocidas y estudiamos cuales de ellas se pueden adaptar a cada persona, a
sus gustos, sus capacidades y la capacidad de inversión. Con ello podemos ofrecer
las soluciones más eficientes para cada persona.

EJEMPLOS
Abrir puertas de casa y de portales desde el móvil o con la voz
Ver la mirilla desde el móvil
Controlar la humedad, temperatura e iluminación de un sitio
Llamar a otras personas con la voz y recibir llamadas sin necesidad de tener el
movil encima.
Avisar de algo a personas en la misma casa mediante altavoces (fin de los
gritos)
Sensores de puertas o ventanas abiertas y listado de sus aperturas
Subidas de persianas automáticas y programadas
Encendido de luces automático o programado
Avisos de cualquier cambio en el hogar a asistente tanto dentro como fuera del
hogar
Programación de recordatorios
Apuntar la lista de la compra con la voz para permitir a una persona externa ir a
comprarlo
Avisar si se detecta una caída o detectar el tiempo que pasan las personas en la
cama o en un sillón y cuando se levanta
Cubre colchones de cambio de posición para evitar úlceras
Pulsadores de llamadas y encendidos de distintas cosas como calefacción,
ventilador, cafetera
Abrir y cerrar grifos
Tener avisos de inundación
Temporizar el funcionamiento de enchufes
Cambiar canales de la televisión con la voz
Encender el aire acondicionado con la voz o desde el movil
Configurar avisos de temperaturas muy altas o muy bajas
Recordatorios de hidratación
Asegurarse de tener todo apagado al salir de casa y todo cerrado
Recordatorios de que cosas hay que llevar al salir de casa
Localización fuera del hogar
Poner el microondas a distancia
Escuchar información o poner música y activarlo con la voz
Aspirar el suelo

Servicios para pariculares
SERVICIO DE ASESORÍA
Evaluación de los objetivos de autonomía personalizada (1h online)
Planificación de objetivos, media hora de presentación de las soluciones
planteadas y elaboración y envío de informe.
Precio servicio solo informe 175€ + IVA

ASESORÍA + MATERIALES + INSTALACIÓN +
SEGUIMIENTO
Asesoría y evaluación de los objetivos de autonomía personalizada (1h online)
Planificación de actuaciones tanto de domóticas como de terapia ocupacional,
elaboración de informe y media hora de presentación de las soluciones
planteadas.
Búsqueda y coordinación de proveedores y profesionales e instaladores
necesarios para instalaciones
Asistencia online para la instalación de los dispositivos de IOT(aprox 1h por
dispositivo)
Formación configuración IOT 2h
Sesión de revisión de objetivos cada 6 meses
Asesoría gratuita para nuevos elementos en los siguientes 6 meses
Precios:
147€ Inicio de proyecto
+
47€ cada mes hasta terminar instalaciones

Si la evaluación recomendara terapia ocupacional a domicilio en ese caso los
precios serán:
Sesión suelta- 50€
Bono 5 sesiones- 220€ -> 44€ sesión
Bono 10 sesiones- 417 € -> 41,7€ sesión

**6 horas cada mes máximas de mantenimiento vía llamada telefónica, mantenimiento por e-mail
indefinido.
***La necesidad de instaladores en el domicilio se presupuestará aparte.
****Los dispositivos necesarios se presupuestan aparte
*****Los precios son sin IVA

EJEMPLOS DE CLIENTES
Parálisis cerebral. Dificultad en la marcha.
Encendido y apagado de iluminación con la voz, regulación de intensidad y cambio de
color de la luz.
Programación de apagados y encendidos, encendidos por horarios y encendidos desde
varios móviles.
Creación y consulta de listas de las compra con la voz, recordatorios, llamadas con la
voz a dispositivos asociados, escuchar música.
Presupuesto: 147 de inicio + 57€ al mes

Adaptación de lámpara de pie para encenderse con la voz.
Encendido y apagado de iluminación con la voz
Programación de apagados y encendidos, encendidos por horarios y encendidos desde
varios móviles
Creación y consulta de listas de las compra con la voz, recordatorios, llamadas con la
voz a dispositivos asociados, escuchar música.
Presupuesto: 147 de inicio + 57€ al mes

Persona con tetraplejia: Control de televisión, aire acondicionado y llamadas y
luz mediante la voz.
Encendido y apagado de iluminación con la voz
Encendido de televisión y cambio de canal mediante la voz y el móvil
Encendido de aire acondicionado y cambio de modo y temperatura mediante la voz
Programación de apagados y encendidos de luces, encendidos por horarios y
encendidos desde varios móviles
Creación y consulta de listas de las compra con la voz, recordatorios, llamadas con la
voz a dispositivos asociados, escuchar música.
Presupuesto: 147 de inicio + 82€ al mes

Persona con falta de fuerza en musculatura: Apertura de telefonillo desde el
móvil, control comunicador del hogar con las voz, manejo del montacargas
desde el móvil.
Movimiento del ascensor con el móvil
Apertura del portero automáticos desde el móvil
Control de comunicador de la casa con la voz
Llamadas a otros móviles con la voz pudiendo utilizar en caso de caida
Creación y consulta de listas de las compra con la voz, recordatorios, llamadas con la voz a
dispositivos asociados, escuchar música.
Presupuesto: 147 de inicio + 82€ al mes

Persona con movimiento no preciso, necesidad de apoyo especial para
comunicarse.
Asesoría más envío de material.
Presupuesto: 77,3 asesoría y búsqueda de material+ Valor del material final.

ASESORÍA + SESIONES DE TERAPIA
OCUPACIONAL APOYADAS CON TECNOLOGÍA
A DOMICILIO
Evaluación de los objetivos de autonomía personalizada (1h online)
Planificación de objetivos, media hora de presentación de las soluciones
planteadas y elaboración y envío de informe.
Sesiones de terapia ocupacional. Estos son los diferentes objetivos:
Rehabilitación apoyada en tecnología:
Acompañamos a volver a realizar las actividades de la vida diaria de
manera profesional, individual y motivante. Mejorando tu autonomía y
bienestar
Realizamos sesiones de rehabilitación apoyadas en elementos
tecnológicos. Mediante la tecnología podemos hacer sesiones
motivantes y novedosas, además podemos adaptar al nivel de cada
persona e ir cambiándolas según se ve mejorando evitando con esto la
perdida a la adherencia del tratamiento por desmotivación.
La tecnología además genera un feedback para los usuarios muy útil
para ver los progresos.
Estas sesiones están acompañadas por terapeutas especializados en
trabajo con tecnología en permanente formación y un equipo de
ingeniería detrás asesorando y participando activamente en la
generación de las sesiones poniendo a disposición de las terapeutas los
distintos recursos tecnológicos.
Para estas sesiones se usan:
Video juegos comerciales, videojuegos creados por los propios
terapeutas para cada usuario, dispositivos diseñados para la sesiones ,
asistentes virtuales y realidad virtual.
De la misma manera también se trabaja con adaptaciones que permitan
hacer a las personas más independientes trabajando con la domóticas
asistencial, con impresiones 3D y con dispositivos tecnológicos.

Servicios para asociaciones
ASESORÍA ON-LINE
En nuestra misión de divulgar la tecnología y como apoyo a cada una de las
instituciones trabajamos con ellas para buscar elementos útiles para la autonomía
de los usuarios en concreto.
Ellos tienen un conocimiento muy cercano de las necesidades de sus usuarios y
desde Tilúa se buscan las mejoras aplicables con tecnología y ponemos los
profesionales para trabajar mano a mano.
Además formamos a los profesionales para que puedan hacer los trabajos por su
cuenta con los diferentes elementos tecnológicos, realidad virtual, videojuegos,
tablets etc.
Ayudamos, si es necesario, a buscar el presupuesto, colaborando con proyectos
para fundaciones y en campañas de marketing para visibilizar las necesidades.
Lo que hemos hecho en distintas asociaciones:
Trabajo con niña con TEA usando cambio de luces de colores mediante el móvil
para llamar búsqueda de interacción con la terapeuta ocupacional
Asesoría a asociación para conseguir la comunicación de persona que no podía
ni decir sí o no. Colocación de botones parlantes a cada lado de la silla de
ruedas. Al mes la persona es capaz de decir sí o no libremente además de
mejorar significativamente la coordinación con los brazos.
Descubrir a terapeuta forma de comunicarse con un usuario que llevaba tiempo
en busca de un comunicador que se adaptara.
Damos los precios de una hora a la semana en la que se asesorará sobre maneras de
mejorar la autonomía de cada persona.
Servicio on-line a la asociación que pueden aprovechar los socios por turno.
Se harían las asesorías en las horas contratadas para dar respuestas a los socios
interesados sobre las distintas opciones.
En esas horas se valoran los siguientes servicios.
1. Formación para profesionales
2. Apoyo a profesionales para que tengan medios tecnológicos de bajo coste para sus
sesiones
3. Recomendaciones directas a personas usuarias y padres/madres/tutores/tutoras sobre
posibles usos de domótica y tecnología y dispositivos personalizados
El precio de este servicio tiene un coste para la asociación es de 150€ al mes por una hora a la
semana. También se podrán hacer sesiones sueltas de 43€ la sesión.
A las personas de la asociación que se les haga el estudios de necesidades y después contraten el
alquiler de dispositivos con nosotros se le descontará 40€ del inicio de proyecto.

