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INTRODUCCIÓN 

Horustec es una marca registrada por Carttec que funciona 
como sistema de gestión de la circulación en interiores, 
desarrollado a partir de una plataforma que integra tecnología 
de última generación de banda ultra ancha, hasta ahora 
empleada solo en el ámbito militar. Dispone de múltiples 
funciones que lo convierten en una herramienta de gran 
utilidad para centros de salud, residencias y hospitales.

Localiza a los pacientes en tiempo real, en el supuesto de 
que personas vulnerables como pacientes con alteraciones 
temporoespaciales, puedan desorientarse en los recintos o 
perderse. Para tranquilidad de familiares y tutores, el sistema 
tiene una alta efectividad y proporciona la seguridad que el 
paciente necesita.

Además, registra los movimientos del personal sanitario, 
avalando el cumplimiento de las visitas a los residentes 
durante la jornada. También localiza activos como aparataje 
móvil (grúas de movilización, camas especiales, equipos de 
tratamiento o diagnóstico, etc.) que cambian constantemente 
de sala o planta, pudiendo determinar su posición o si está en 
uso en ese preciso momento.

Así mismo, este sistema también permite monitorizar 
los movimientos no deseados de los pacientes y activos, 
enviando señales de aviso a los empleados y generando 
respuestas automáticas como el bloqueo de puertas o alarmas.

A B C
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El sensor se puede integrar en dos formatos:

SENSOR DE SEGUIMIENTO

COMPONENTES

Los componentes de Horustec son versátiles y fáciles de instalar. Se colocan en lugares poco visibles y su instalación es sencilla. El número 
de elementos que se necesitan colocar es mínimo por lo que no necesitan obra ni interrumpir el funcionamiento del día a día del centro. 

ANCHORS

Antenas ubicadas en lugares estratégicos 
pasando totalmente desapercibidas.

1. Una pulsera que lleva el residente. Con ella, se puede 
conocer la frecuencia cardiaca del paciente* y detectar 
si alguien intenta quitársela o cortarla, generando en 
estos casos una alarma.  El dispositivo no sufre daños al 
entrar en contacto con el agua.

2. Una tarjeta que puede llevar el personal o colocarse 
en los activos de aparataje móvil como colchones 
antiescaras o camas especiales, en un lugar discreto que 
evite que pueda perderse o manipularse. 

Tanto la pulsera como la tarjeta disponen de un botón 
que se puede emplear, por ejemplo, como botón de 
emergencia.

Ambos dispositivos son de bajo consumo y admiten 
carga sobre una base inalámbrica.

*La tecnología empleada para la medición del pulso en ningún caso puede detectar 
patologías como infartos ni sustituir los electrocardiogramas empleados en los hospitales.
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¿Qué podemos analizar?

B. En el personal

1. Localización del personal. Esto puede 
suponer una ventaja en el momento de reportar 
incidentes o emergencias o para garantizar que 
el personal cumple con todos los pases de visita.

2. El tiempo de reacción que transcurre desde 
que un paciente pide auxilio o ayuda, hasta que 
el personal llega a la habitación.

3. Optimización de los recursos supervisando 
también al personal de limpieza.

C. En activos

1. Horustec se puede adaptar para evitar el 
robo de material o equipamiento del centro.

2. La ubicación de los aparatos o maquinaria 
dentro del centro o saber si está en uso en 
ese momento.

A. En pacientes

1. La movilidad de los pacientes estará 
bajo monitorización. Horustec permite 
conocer dónde se encuentran y los 
trayectos que recorren dentro del centro.

2. Tiempo de estancia en una sala.

3. El aforo para conocer el número de 
personas presentes en determinadas    
salas comunes.

Análisis y potenciales
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¿Qué prestaciones ofrece Horustec?

La creación de alertas es personalizable según lo que demande el 
cliente. Estos son algunos ejemplos:

1. Generar alarmas que avisen a los empleados del incidente que 
esté teniendo lugar.

2. Definir alertas y monitorizar áreas críticas del recinto si 
los pacientes acceden a zonas restringidas o han salido de una 
determinada zona.

3. Cuando un paciente se desplaza de manera autónoma varios 
metros de su habitación, se crea un aviso. 

4. Estudiar el comportamiento de los pacientes para conocer 
cómo se relacionan y su participación en actividades. 

5. Los familiares o tutores podrán conocer a tiempo real la 
ubicación de los pacientes para su tranquilidad. Por ejemplo, 
saber cuánto tiempo han estado en una sala o en una actividad 
concreta del centro. 

6. Posibilidad de bloquear automáticamente las puertas así 
configuradas si el paciente entra en el área establecida como ‘área 
de acceso o salida’.

7. El dispositivo del paciente se puede emparejar con el dispositivo 
del enfermero o del familiar que realice una visita, de manera que 
el movimiento es autorizado y no se genera un aviso.

Análisis y potenciales
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Análisis y potenciales

¿Dónde funciona Horustec?

Lugares donde se busca la seguridad en 
pacientes o residentes:

• Asociaciones de enfermos de Alzheimer y otras 
enfermedades que conlleven deterioro cognitivo.

• Residencias de la tercera edad con pacientes 
autónomos o válidos físicamente.

• Residencias de pacientes especiales

Lugares donde es necesario un seguimiento y 
control de material y aparataje

• Residencias
• Hospitales (servicios de radiología, quirófanos)
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Funcionamiento

El sistema recoge los datos del recorrido 
que hacen los pacientes libremente en el 
interior del recinto y permite saber el tiempo 
de permanencia de cada uno de ellos en 
las disitintas áreas del centro, permitiendo a 
la institución valorar las preferencias de los 
residentes.

Los datos son procesados por los algoritmos 
exclusivos del software que conforma 
Horustec facilitando el control y la gestión 
en el recinto.

Se interpreta la información en tiempo real 
para evaluar y optimizar los resultados con la 
mayor precisión, mostrando las interacciones 
de los pacientes y los empleados sanitarios, 
para determinar la eficacia y la rapidez en la 
actuación de estos en situaciones peligrosas 
o de riesgo.
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Ejemplo de funcionamiento en caso de incidente

El paciente vulnerable 
sale de su habitación solo 
y sin supervisión directa.

El paciente se dirige 
hacia una de las 
puertas de salida.

Horustec detecta que 
el paciente ha entrado 
en un área discordante 
a sus necesidades y 
activa la alerta.

Un enfermero o 
auxiliar recibe el 
aviso y acude a 
recoger al paciente 
para redirigirle a su 
habitación.

La alerta generada 
bloquea de manera 
automática las 
puertas del área 
restringida a la 
que ha accedido el 
paciente.
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Plataforma
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Beneficios en la gestión

Permite el uso del mismo canal sin 
interferencias por parte de otros 
dispositivos que usen el mismo 
rango de ancho de banda.

Recopila datos de tiempos y 
ubicaciones en el recinto.

Beneficios económicos.

Mejora y optimiza la gestión de las 
diferentes áreas del centro sanitario 
o residencia.

Optimización de los recursos 
personales y materiales.

Facilita la actuación rápida de los 
empleados en situaciones críticas  o 
comprometidas para la seguridad 
de los pacientes.

Monitoriza la ubicación de 
activos comunes a diferentes 
áreas (por ejemplo la máquina de 
reanimación, ecógrafos…)
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Operaciones de gestión

Reconocimiento de hábitos de 
comportamiento en pacientes de riesgo.

Personalización de alarmas a tiempo real

• Si hay un paciente vulnerable no acompañado en 
alguna de las áreas restringidas. 

• Si hay un paciente vulnerable no acompañado en un 
área discordante a sus necesidades durante X tiempo.

• Bloqueo de X puertas
• Envío de X mensajes a familiares
• Envío de X alertas a X número de empleados al 

cuidado del paciente.

Las alarmas son personalizables según                                            
las necesidades del centro.

Horustec mejora la detección de incidentes 
de manera efectiva, discreta y segura.

Horustec optimiza la organización de los turnos 
del personal para actuar en caso de alerta.



13

Gestión del inventario

Análisis del comportamiento de los pacientes

Tu aliado en seguridad

Horustec se puede integrar en la aplicación de gestión de 
inventario con la que cuente el centro para tener control 
sobre la movilidad de activos.

Con Horustec se pueden analizar los distintos perfiles de los 
pacientes, patrones de comportamiento en ciertas patologías 
y sus capacidades sociales.

Horustec reconoce patrones sospechosos en el 
comportamiento de los pacientes. Los algoritmos 
estudian conductas y aprenden con el tiempo 
a discernir entre procedimientos habituales y 
comportamientos dudosos.

Garantiza la seguridad para familiares, para el 
personal y para proteger al centro de robos de 
material y maquinaria.




