
Detector de seguimiento de 

medicación

Detección mediante acelerómetro

Autoinstalable por código QR

Inalámbrico 433 MHz

Alcance en interior 15 m

Alimentación 1 pila 3 V CR2032

Detector de seguimiento de medicación por movimiento, para integrar en los sistemas de alarma Home8. Serie Smart Care.

Detector de movimiento para controlar el uso de los recipientes de medicación. Su giroscopio interno (acelerómetro) permite detectar cuando hay 

movimiento en el bote de medicinas o caja pildoras donde se ha instalado. Una vez asociado a la sección de Medicación de la aplicación para smartphone 

Home8, genera un evento con notificación en el caso de que no se haya detectado movimiento del recipiente. La sección de Medicación permite establecer 

el calendario con los horarios que se asignan al detector.

Permite avisar a todos los usuarios que lo tengan registrado, con el fín de llevar un control de la medicación en personas enfermas o dependientes de 

cuidados domiciliarios. Evita que dichas personas olviden tomar la medicación necesaria y notifica la toma olvidada incluyendo clips de vídeo para verificar el 

estado de la persona en cuestión.

Autoinstalable Plug&Play, se añade al sistema mediante escaneo de código QR. Máxima sencillez de uso. Independiente del estado armado / desarmado 

del sistema de alarma, por lo que sigue funcionando aunque esta se encuentre desactivada.

Conexión inalámbrica 433 MHz con la pasarela, alcance 15 m en interior

Alimentación por pila de Litio

Bajo consumo de energía, larga duración de la batería

Aviso de batería baja

Indicador LED

Diseño compacto y liviano con posibilidad de instalación con adhesivo de doble cara. Apto para interior.

H8-ADS1302



Especificaciones

Compatibilidad Home8 / Oplink / Mivatek

Serie Smat Care / Sección Medicación

Frecuencia de radio 433 MHz

Alcance inalámbrico 15 m en interior

Material de la cubierta Plástico ABS

Temp. funcionamiento -10º C ~ 50º C

Alimentación 1 pila 3 V CR2032 (Litium)

Dimensiones 30 (Al) x 33(An) x 10 (Fo) mm

Peso 10 g


