
Sistemas de llamada o alerta

Avisador Acústico adaptado

Los avisadores acústicos son muy prácticos cuando la ELA avanza y 
la persona pierde gran parte de la movilidad. Funcionan de forma 
parecida al timbre del domicilio, pero de forma portátil. No requiere 
instalación.

El aparato consta de dos módulos, un timbre que al pulsar envía 
una señal al módulo receptor. La novedad es que el timbre está 
adaptado para conectar un pulsador súper sensible.

Este avisador acústico es muy práctico cuando, debido a las tareas 
cotidianas, la familia y el paciente no están en la misma habita-
ción. Y por las noches es tan útil como necesario. El pulsador rojo 
se puede poner junto a la cabeza o en cualquier otra zona de muy 
ligera movilidad, pegado con un velcro en la almohada… Así el cui-
dador o la pareja podrán descansar de forma relajada, porque el 
timbre los despertará en caso necesario.

Este sistema, también llamado Alarma inalámbrica adaptada, no 
se vende en Amazon, en España lo comercializa BJ-Adaptaciones, 
pero se puede fabricar de forma casera con ligeros conocimientos 
de electrónica.

Precio 71,50 €, comprar en https://bjadaptaciones.com/avisos-do-
mesticos/60-alarma-inalambrica-adaptada.html

El conmutador, no se puede comprar ni en tienda ni en Amazon, lo 
vende BJ. Precio 46,20 € en https://bjadaptaciones.com/universa-
les/30-smoothie-switch-75.html

A favor de BJ-Adaptaciones, que tiene un buen servicio técnico y 
responden muy rápido, solventando cualquier contratiempo sobre 
la marcha. Tienen todos los productos disponibles en el mercado 
para la discapacidad. En contra, el precio.

36
Guía para la Comunicación y Autonomía en la ELA

Esclerosis Lateral AmiotróficaEsclerosis Lateral Amiotrófica

https://bjadaptaciones.com/avisos-domesticos/60-alarma-inalambrica-adaptada.html
https://bjadaptaciones.com/avisos-domesticos/60-alarma-inalambrica-adaptada.html
https://bjadaptaciones.com/universales/30-smoothie-switch-75.html
https://bjadaptaciones.com/universales/30-smoothie-switch-75.html


Timbre inalámbrico

Este sistema es como el anterior, pero sin conmutador rojo. Está 
indicado para personas que pueden usar las manos y tienen la voz 
débil. También puede presionarse con otra parte del cuerpo que 
tenga movimiento voluntario. En estos casos, cualquier avisador de 
bazar o ferretería, cumplen bien su función y su precio ronda los 
10 €.

Estos dispositivos tienen un alcance de más de 200 metros. Es im-
portante que el sonido sea ajustable, y si es de toma eléctrica, es 
mejor opción que las pilas.

Intercomunicador de vídeo

Vigilabebés o intercomunicador, es un dispositivo que utilizan los 
papás de niños pequeños, son económicos y pueden ser de utilidad 
en la ELA para llamar al familiar que está en otra habitación. Con un 
pequeño sonido gutural es suficiente para dar aviso. Esto reconfor-
ta a ambas partes.

Hay modelos que envían directamente la señal a un televisor y, 
pueden ser consultados desde un ordenador con acceso a Internet 
o smartphone.

Cámara de vigilancia

Configuración rápida de wifi a través de la aplicación móvil mi app 
en un teléfono inteligente iPhone o Android. La cámara de seguri-
dad inalámbrica admite el acceso remoto a través de la aplicación 
móvil en cualquier lugar y en cualquier momento. Tiene ranura para 
tarjeta MicroSD (máximo de 64 GB compatible). Los vídeos se pue-
den guardar y reproducir en ordenadores portátiles con Windows y 
Mac sin sacarlas de la cámara.

Crea una vista panorámica completa de 360  °. Puedes mirar y escu-
char de forma remota a través de la aplicación móvil incluso en la 
oscuridad con la visión nocturna con led.

Esta cámara va muy bien y es económica, 35,99 € en Amazon

https://amzn.to/2Z1w0Je
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