
Falling 

Guía rápida de inicio

Sensores
infrarrojos

El detector de caidas, Elea-Falling, utiliza dos sensores 
infrarrojos pasivos para detectar cuando una persona
se ha caido frente al dispositivo. También, puede
funcionar como un detector de movimiento.

Ofrece protección IP44 contra polvo y agua.

PASO 1: desenroscar la parte superior del detector,
en sentido contrario a las agujas del reloj.

PASO 2: colocar la pila alcalina de 9v incluida,
y volver a enroscar la parte superior.

PASO 3: vincular el Elea-GW con la app EleaSetup,  
descargable desde GooglePlay y AppStore. Para ello, 
consultar la guía rápida de inicio incluida en el Elea-GW.

PASO 4: una vez vinculado el Elea-GW, procederemos
a enlazar el detector de caidas con la pasarela.

Elea-Falling Instalación Elea-Falling (I) Instalación Elea-Falling (II)
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9v setup



Enlazar Elea-Falling (II) Enlazar Elea-Falling (III) Enlazar Elea-Falling (IV)Enlazar Elea-Falling (I)

Los primero, escribir en la barra de direcciones del 
navegador: alert.elea-soluciones.es e introducir el 
usuario y contraseña. Para más información, dirigirse
a www.elea-soluciones.es, entrar en el apartado de 
particulares>Smarthome>Documentación.

Para finalizar con la configuración del detector de 
caidas, configurar las alarmas deseadas en la pestaña 
Alarmas, dentro de Sites.

Por último, instalar el detector de caidas en el lugar 
deseeado, sin objetos que obstaculicen la visión de
los sensores.

Para más información sobre la instalación:
elea-soluciones.es > Profesionales > Baños > 
Documentación

En Evento, seleccionar Caida para avisar de la caida de 
una persona frene al dispositivo o seleccionar 
Actividad: Información si se desea que el detector 
actue como sensor de movimiento.

En Entorno, seleccionar el dispositivo al que se quiere 
asociar las alarmas.

Seguidamente, se configurará el tiempo en los días en 
el que recibieramos los avisos.

Nota: el sensor tarda 10 segundos en activar la alarma 
para evitar falsas alarmas.

A continuación, desenroscar la parte inferior del 
detector de caidas y cambiar la posición de o� a on.

Una vez encendido el dispositivo, pulsar el botón LINK 
para enlazar y el campo Dirección dispositivo se 
rellenará automaticamente.
Para finalizar, pulsar en OK

Siguiente paso, acceder a la pestaña de Sites y escoger 
el Site deseado o crear uno nuevo pulsado en Nuevo 
site.

En la pestaña Dispositivos, dentro del Site escogido, 
pulsar Dispositivo nuevo, tal y como se muestra en la 
imagen, en Tipo de dispositivo seleccionar detector de 
caidas.

A continuación, pulsar en enlazar.
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PASO 3: vincular el Elea-GW con la app EleaSetup,  
descargable desde GooglePlay y AppStore. Para ello, 
consultar la guía rápida de inicio incluida en el Elea-GW.

PASO 4: una vez vinculado el Elea-GW, procederemos
a enlazar el detector de caidas con la pasarela.


