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 El DryBuddyEZ: Otra innovación asequible de Enuresis Solutions, LLC  

 

 

El DryBuddyEZ Alarma detectará la orina cuando el paciente/niño tenga un accidente de enuresis 

(incontinencia urinaria). Cuando esto ocurra, la alarma le notificará al paciente mediante la música, la vibración 

o los dos depende de las preferencias suyas. Esta alarma le entrenará al paciente estar más consciente de su 

deseo físico de ir al baño y responder apropiadamente.        

Les presentamos las características siguientes del DryBuddyEZ:  

 Valor excelente, precio mínimo  

 Fácil de usar-conveniencia máxima con flexibilidad  

 Cómodo de llevar puesto con diferentes opciones (utilizando el clip o imperdible)  

 Completamente evaluado 

 Cumple con los requisitos de RoHS  

 Registrado con el FDA. Cumple los requisitos para vender y usar en los Estados Unidos y Canadá    

 Certificado con CE para vender y usar en Europa 

 Elegible con FSA y podría ser elegible con otro programas de seguro de salud.  

 Patentado 

El DryBuddy EZ tiene 2 partes 

1. La alarma 

 Sujete la alarma sí misma al cuello usando el imperdible o en cualquier lugar en la 

camisa utilizando el clip.  

 Escoja Música, Vibración o Música + Vibración. Se puede modificar el volumen.  

 Hay una luz que proyecta para alertar al paciente.  

2. El Sensor 

El paciente lleva el sensor sujetado a los calzoncillos estándares de cotón 

al punto de micción. El clip tiene un diseño nuevo para que agarre los 

calzoncillos aproximadamente con 50% más esfuerzo del clip similar de Malem™. Nuestro 

clip es hecho de acero inoxidable para que la sudoración no cause una alarma falsa. El 

sensor y la alarma se conecta por un cable que corre bajo de la camisa del cliente.      

 

¿Cómo funciona el DryBuddyEZ? 
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Después de insertar dos pilas de AAA, el paciente necesita determinar 

dónde quiere llevar puesta la alarma. Se puede llevarla puesta 

mediante el clip o el imperdible, según las preferencias del cliente. 

Para más información, lea "¿Dónde se sitúa la alarma?", debajo al 

final de este archivo.  

 

 

Después de haber elegido dónde llevar puesta la alarma, el paciente 

necesita llevar puesto el sensor al punto de micción por conectando el 

sensor a los calzoncillos estándares. Es sumamente importante llevar 

puesta la alarma al punto de micción porque la orina necesita hacer 

contacto con la alarma para que le alerte al paciente.   

 

El paciente tiene la opción escoger Música, Vibración o Música + Vibración para que la alarma le notifique. El 

volumen se puede modificar. La Música es una fanfarria de trompeta.  

 

El cable conecta la alarma con el sensor. El cable debe correr debajo de la 

camisa del paciente para prevenir enredo e incomodidad. Cuando el paciente 

tenga una accidente de incontinencia urinaria, la orina hará contacto al 

sensor y la alarma le notificará al paciente despertarse. Cuando el paciente 

se despierte, hay que apagar la alarma por prender "OFF". Luego, hay que 

desconectar el clip del sensor cuidadosamente antes de quitar los 

calzoncillos.  

 

 

 

 

Para más información, favor de mirar nuestro vídeo por cliquear aquí para la aclaración.  

 

https://youtu.be/WXj04HtXXWc
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Se puede comprar el DryBuddyEZ por nuestro sitio de web, www.drybuddy.com. Si usted vive afuera de los 

Estados Unidos y Canadá (por ejemplo, en Latinoamérica o Europa), se puede comprar el DryBuddyEZ por 

ebay.com  

Por otras preguntas o curiosidades, llámenos a: 912.352.8854 o escríbenos a: service@drybuddy.com 

¿Dónde se sitúa la alarma? 

Donde se sitúa la alarma depende de las preferencias individuales del paciente y lo que es cómodo para él/ella. 

Sin embargo, hay tres cosas tener muy en cuenta cuando decida usted dónde situar la alarma: 

1)  Sonido 

Si usted cree que es probable que el paciente/niño pueda despertarse debido a la música de la alarma (la 

fanfarria de trompeta), debe situar la alarma cerca de la oreja del paciente, principalmente en o cerca del cuello 

de la camisa del cliente. Se puede usar el clip o el imperdible para situar la alarma a la camisa.  

2) Vibración 

Si usted cree que es probable que el paciente/niño pueda despertarse debido a la vibración, se puede situar la 

alarma en cualquier lugar de la camisa para que el cliente sienta la vibración. Se puede usar el clip o el 

imperdible para situar la alarma a la camisa. 

3) Comodidad 

 La localización de la alarma depende de  lo que es cómodo para el cliente. Intente diferentes lugares y vea lo 

que es más cómodo para él/ella. Mucha gente decide situar la alarma cerca del cuello de la camisa o la manga 

de la camisa porque está cerca de la oreja del paciente y lo alerta rápidamente. Otra gente sitúa alarma en el 

bolsillo de la camisa, algo muy cómodo para el cliente y la alarma no se desplazará rápidamente. Finalmente, si 

usa usted el imperdible, se puede situar la alarma en cualquier lugar de la camisa, incluyendo la manga. 

     

www.drybuddy.com
http://r.ebay.com/G8No91

