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Disfrute de la felicidad de una noche seca

Instrucciones de uso y cuidado
Lea las instrucciones antes del uso

Estas instrucciones se aplican tanto a la alarma DRI Sleeper® excel 
como a la DRI Excel™  (mercado de EE. UU.). 

En el marco de estas instrucciones, las referencias relacionadas con 
DRI Sleeper® excel también son aplicables a DRI Excel™.

La solución para la incontinencia urinaria con el DRI Sleeper® excel 
lleva desde unas pocas semanas o unos pocos meses. Para obtener 
mejores resultados, trabaje en conjunto con su hijo. Enséñeles cómo 
funciona la alarma y practique qué hacer cuando se activa la alarma.
Las alarmas de incontinencia urinaria le enseñan a su hijo a asociar 
el sonido de la alarma con la vejiga llena. Si su hijo sigue dormido 
mientras suena la alarma, es importante que lo despierte para que pueda 
aprender esta asociación y eventualmente responder a las señales de que 
su vejiga llena antes de que se active la alarma. Siempre anime a su hijo 
y reconozca su progreso.
Use el DRI Sleeper® excel CADA NOCHE hasta que el niño haya 
logrado 14 noches consecutivas sin mojar la cama. Entonces, su hijo 
podrá dejar de usar la alarma.
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Alarma DRI Sleeper® excel
La alarma DRI Sleeper® excel utiliza un sensor de enchufe fabricado en plástico 
conductor para detectar si el niño moja la cama por la noche. La alarma DRI 
Sleeper® excel incluye:
•  Una alarma que se puede enganchar fácilmente en el hombro del pijama.

 

•  Un detector Urosensor™

 

•  Cuatro pilas de botón alcalinas de 1,5 V 
(incluidas en la alarma)

 

pilas
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Limpieza de la alarma DRI Sleeper® excel
Alarma: Límpiela con un paño húmedo empapado en detergente suave o 
desinfectante para la piel sin escurrir. No sumerja NUNCA la alarma en agua ni la 
coloque en lugares en los que la orina pueda entrar en el dispositivo.
Detector Urosensor™: Enjuáguelo con agua y jabón líquido y séquelo bien.
NOTA: No utilice limpiadores ni detergentes que contengan cloro ni introduzca 
el detector Urosensor™ en la lavadora o secadora, ya que puede provocar daños 
irreparables en el sensor.

Cómo usar la alarma DRI Sleeper® excel
1.  Conecte el detector Urosensor™ a la alarma DRI Sleeper® excel.
2.  Para comprobar la alarma, coloque algo metálico (un cuchillo o unas tijeras de 

acero inoxidable) sobre el detector Urosensor™ y la alarma deberá activarse.
3.  Desconecte el detector Urosensor™ de la caja de la alarma para desconectar la 

alarma después de la prueba.
4.  Enganche la alarma al pijama del niño; el mejor lugar es el hombro cerca de la 

oreja, pues se evita que el niño se tumbe sobre ella.
5.  Coloque el Urosensor™ con las tiras negras sensoras en dirección a 
los genitales del niño en un bolsillo y agregar capas absorbentes 
de toallas sanitarias pequeña o regulares de una mujer. Para ello, 
realice un corte de 25 mm (1 pulgada) en las capas absorbentes 
con unas tijeras afiladas. También puede cortar la parte superior de 
la compresa. Con la punta de las tijeras haga un bolsillo en el que 
poder introducir el detector Urosensor™.
NOTA: La capa superior de la compresa permanece siempre seca, 
por lo que si el detector Urosensor™ se coloca justo debajo de la 
capa superior es posible que no se humedezca y no se active la 
alarma cuando su hijo moje la cama. Asegúrese de que el detector 
Urosensor™ está rodeado de varias capas del material absorbente 
para que estas se humedezcan y presionen el detector Urosensor™.  
Evite usar una compresa muy fina porque puede dar lugar a una activación no fiable 
de la alarma, es decir, puede que se active a causa del sudor o que no se active debido 
a un material poco absorbente.
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6.  Pegue la compresa en la entrepierna de la ropa 
interior, cerca del lugar por donde se escapa la orina.

7.  Coloque el cable del detector Urosensor™ por dentro 
del pijama y extiéndalo hasta la alarma. Conecte el 
detector Urosensor™ a la alarma. NOTA: NO enrolle 
el cordón del Urosensor™  alrededor del cuello de su 
hijo, ya que esto puede provocar estrangulamiento.

8.  Cuando la alarma se active, asegúrese de que su hijo 
salga de la cama rápidamente, desenchufe el detector Urosensor™ de la alarma 
para apagarla y vaya al cuarto de baño.

9.  Retire el detector Urosensor™ de la compresa, lávelo con detergente o jabón 
líquido y séquelo bien.

NOTA: No utilice jabones ni detergentes que contengan cloro porque se pueden 
producir daños irreparables en el sensor.
10.  Introduzca el detector Urosensor™ en una compresa nueva y seca.
11.  Vuelva a conectar el detector Urosensor™ a la alarma antes de volver a la cama.
12.  Repita los pasos del 5 al 10 si la alarma se activa de nuevo.
NOTA: Durante el día y cuando no se utilice, desconecte el detector Urosensor™ para 
no consumir batería y colóquelo en un lugar seguro para evitar daños.
13.  Siga utilizando la alarma DRI Sleeper® excel todos los días hasta que hayan 

transcurrido 14 noches consecutivas sin que el niño moje la cama.

Otras formas de colocar el detector Urosensor™ 
Con un pañuelo de papel
1. Envuelva el detector Urosensor™ en medio pañuelo de papel de 2-3 capas.
2. Póngale a su hijo ropa interior bien ajustada.
3. Coloque el detector Urosensor™ envuelto dentro de la ropa interior cerca del 

primer lugar por donde se escapa la orina.

Con ropa interior de doble refuerzo
1. Realice un corte de 25 mm (1 pulgada) en una 

sola capa de la ropa interior de doble refuerzo, en 
dirección a la zona de la entrepierna. El corte se 
puede realizar en el interior o el exterior de la ropa 
interior.

2. Coloque el detector Urosensor™ en el corte cerca del 
lugar por donde se escapa la orina primero.
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NOTA: Si el detector Urosensor™ se envuelve en un pañuelo de papel antes de 
introducirlo en el corte del doble refuerzo también ayuda a detectar de forma más 
rápida si el niño moja la cama.

Con dos prendas de ropa interior
1. Póngale a su hijo dos prendas de ropa interior bien 

ajustadas.
2. Introduzca el detector Urosensor™ ™ entre ambas 

prendas sobre la zona de la entrepierna, cerca del 
lugar por donde se escapa la orina primero.

NOTA: Si envuelve el Urosensor™ en un pañuelo de 
papel antes de introducirlo entre las dos prendas de ropa 
interior también ayuda a detectar de forma más rápida 
cuándo el niño moja la cama.

Con un pañal o bragapañal desechable
1.  Con unas tijeras afiladas, realice un corte de 25 mm 

(1 pulgada) en las capas absorbentes del interior del 
pañal cerca del lugar por donde se escapa la orina 
primero.

2.  Con la punta de las tijeras haga un bolsillo en el que 
poder introducir el detector Urosensor™.

3.  Coloque el detector Urosensor™ en el interior del 
bolsillo.

NOTA: Asegúrese de que el detector Urosensor™ no se 
deslice hacia la parte de atrás del pañal o la bragapañal, y se aleje de la zona que se 
moja primero.
NOTA: Al igual que con la almohadilla sanitaria, es importante que el Urosensor™se 
inserte debajo de algunas capas absorbentes. Sin embargo, los pañales desechables 
tienden a ser muy absorbentes, por lo que si envuelve el Urosensor™ en un trozo 
de papel higiénico antes de insertarlo en el bolsillo, puede ayudar a que la humedad 
llegue al sensor antes de que el pañal lo absorba. Se deben evitar los pañales que 
incluyen una capa de gel absorbente ya que el detector Urosensor™ no recibirá 
humedad suficiente para activar la alarma.
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Coser un bolsillo de tela en la ropa interior
1.  Si no quiere usar ninguno de los métodos anteriores, 

puede coser un bolsillo de tela en la entrepierna de la 
ropa interior cerca del lugar por donde primero escapa 
la orina y colocar el detector Urosensor™ dentro del 
bolsillo. El detector Urosensor™ debe quedar bien 
sujeto para que no se mueva, y la tela del bolsillo 
debe permitir que la orina pase y llegue al detector 
Urosensor™.

Preparación de su hijo antes de usar la alarma
Para ayudar a su hijo a usar la alarma, es recomendable practicar lo que se debe hacer 
cuando se active la alarma durante la noche. Este proceso de preparación se basa 
en una estrategia llamada «memoria prospectiva» que consiste en asentar algo en el 
cerebro que se debe recordar en el futuro. Para preparar el cerebro de su hijo para 
que se despierte con el sonido de la alarma, es necesario practicar lo que debe hacer 
cuando esta suene.
Antes de que su hijo se acomode para ir a dormir, túmbelo sobre la cama para que 
simule que se ha quedado dormido. Conecte el detector Urosensor™ y active la 
alarma colocando algo de metal sobre el detector Urosensor™. Dígale a su hijo que se 
levante, desconecte la alarma y vaya al baño.
Practique estos pasos tres o cuatro veces para que el cerebro de su hijo se prepare para 
actuar cuando escuche la alarma.
Al principio, puede que necesite levantarse cuando la alarma suene por la noche para 
asegurarse de que su hijo sigue este procedimiento. Además, dependiendo de la edad 
de su hijo, es posible que deba ayudarle a preparar el detector Urosensor™ para volver 
a utilizarlo. 
Recomendamos que los padres realicen este procedimiento cada noche hasta que el 
niño responda correctamente cuando sienta la vejiga llena y vaya al baño antes de que 
suene la alarma. Este proceso puede tardar una o dos semanas, pero al final, merecerá 
la pena.



– 7 –

Solución de problemas
1.  El detector Urosensor™ no activa la alarma cuando se prueba antes de usarlo. La 

causa puede ser:
  a. Es necesario cambiar las pilas. 
 Para cambiar las pilas:
 •  Retire la parte trasera de la carcasa de la alarma separando las dos partes que 

sobresalen en el lateral de la alarma. Es fácil hacerlo si se coloca un elemento 
rígido entre ellas y se gira con suavidad.

 • Tenga cuidado de no tocar el sistema de circuitos interno.
 •  Introduzca 4 pilas de botón LR44 nuevas en la dirección que indica el gráfico 

que aparece en el interior de la alarma.
  b. El detector Urosensor™ se ha desgastado o tiene cables rotos debido al 
desgaste y los arañazos.
  NOTA: Al igual que es necesario cambiar los auriculares de un i-phone o un i-pod, 

también será necesario cambiar el detector Urosensor™ con el tiempo.
  En cualquier momento puede comprobar el funcionamiento del detector Urosensor™ 

conectándolo a la alarma y mojando lentamente el sensor en un vaso de agua 
caliente, comenzando por el primer conjunto de barras negras de detección del 
sensor. Tome nota del número de barras negras de detección que deben introducirse 
antes de que la alarma se active. Si es necesario introducir más de 6 pares de barras, 
se debe reemplazar el detector Urosensor™.

2. El niño desconecta el detector Urosensor™ durante la noche.
  En este caso podría ser útil ajustar una goma alrededor de la alarma de forma que el 

cable del detector Urosensor™ quede debajo.

3. Las pilas están oxidadas.
  Esto no sucede por que las pilas estén defectuosas. Se produce porque entra agua 

en la carcasa de la alarma, por ejemplo, al meterla en la lavadora. Si las pilas se 
humedecen, es probable que se haya dañado el sistema de circuitos de la alarma y 
que sea necesario cambiar la alarma.

4. La alarma ha perdido el volumen de repente.
     La reducción repentina del volumen puede deberse a interferencias con el timbre.  
     Esta cuestión no está incluida en la garantía.
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PILAS
Se proporcionan cuatro pilas de botón LR44 de forma gratuita con la alarma DRI 
Sleeper® excel. Estas pilas pueden adquirirse en tiendas de fotografía y de electrónica 
en su localidad.
La vida útil de las pilas depende del uso. Las pilas deberían durar 6 meses si se utiliza 
la alarma todas las noches, siempre que se desconecte cuando no se utilice.
ADVERTENCIA: Los niños pequeños NO deben tener acceso a las pilas y solo 
los adultos pueden sustituirlas. Si un niño se traga una pila por accidente, diríjase 
IMMEDIATAMENTE al centro de urgencias del hospital más cercano. No permita 
que su hijo coma o beba nada hasta que un médico lo examine.
Deseche siempre las pilas de forma segura y respetuosa con el medio ambiente.

FABRICANTE
Fabricado en Nueva Zelanda por Anzacare Limited
PO Box 400, 13 Mahara Place, Waikanae 5036, NUEVA ZELANDA
www.dri-sleeper.com

  No deseche la alarma como basura común sin clasificar. 
  Debe ser reciclada.

GARANTÍA
El fabricante cambiará cualquier alarma que no funcione correctamente por 
defectos de fabricación en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de compra (debe 
proporcionarse un comprobante de la fecha de compra).  
Si tiene alguna reclamación relativa a la garantía, envíe un correo a la dirección info@
dri-sleeper.com.
Esta garantía no cubre las pilas ni tampoco el uso incorrecto ni ningún daño fortuito 
de la alarma o el detector Urosensor™.
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