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Creamos tecnología innovadora para personas con 
pérdida auditiva, y para empresas e instituciones 
comprometidas con la accesibilidad.

Nuestros productos tienen el objetivo de empoderar 
a las personas sordas, y a la sociedad de la que forman 
parte, apoyando con tecnología una integración real.

Qué hacemos.
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Hemos desarrollado un algoritmo único en el mundo, 
basado en inteligencia artificial, capaz de reconocer 
sonidos y traducirlos en alertas visuales en cualquier 

dispositivo conectado. Trabajamos cada día para 
mejorarlo, y para desarrollar aplicaciones que aporten 
valor.

Nuestro algoritmo.

2 visualfy Nuestro algoritmo.



Una empresa 
comprometida.

Una empresa comprometida.

Creemos en otra forma de hacer empresa. La que genera un 
impacto positivo en su entorno y mide el éxito con variables 
sociales además de económicas.

Formamos parte del movimiento internacional Bcorp y hemos 
sido reconocidos como una de las mejores empresas para el 
mundo por nuestro impacto social.

Somos un equipo de personas sordas y personas oyentes, 
porque solo juntos podemos crear el mundo que imaginamos.

visualfy
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Visualfy en los medios.

Medios que se han hecho 
eco de nuestras soluciones.
¡Búscanos en Google!

visualfy Visualfy en los medios.
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Qué es Visualfy 
Home.
Visualfy Home es un sistema de reconocimiento de sonidos 
para el hogar de las personas con pérdida auditiva. Con un 
solo sistema, reconoce sonidos como el timbre, el teléfono, 
el despertador, la alarma de incendios o el llanto de un bebé, 
alertando al usuario mediante colores y vibraciones, totalmente 
personalizables, en cualquier dispositivo conectado.

Qué es Visualfy Home.visualfyhome
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Cómo funciona.
Visualfy Home consta de una unidad central (Hub) y 3 detectores 
adicionales, que el usuario  distribuye por las diferentes 
estancias de su casa, cerca de las fuentes de sonido.

El sistema se configura fácilmente a través de la app y, una 
vez instalado, reconoce los sonidos y avisa inmediatamente al 
usuario. 

Las alertas son totalmente personalizables, se reciben en 
la forma (color, luz, vibración…) y dispositivos (detectores, 
smartphone, smartwatch…) que el usuario haya determinado. 

 

Bombillas
inteligentes

Tablets 
y teléfonos

Televisiones 
inteligentes

Smartwatches

Vibrador de 
almohada

Nuevos 
dispositivos

SONIDOS 

visualfyhome
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Frente a otras soluciones, que obligan a comprar e instalar múltiples aparatos, 
con Visualfy los usuarios tienen su casa adaptada con un solo sistema, 
sin instalaciones, y con actualizaciones continuas de sonidos y nuevas 
funcionalidades.

otras marcas

Multiples 
dispositivos

visualfy

Un solo 
dispositivo

Valor diferencial

Valor diferencial.

visualfyhome



Actualmente hay 7 sonidos disponibles para los usuarios. 

Nuestro equipo de desarrollo incorpora continuamente 
nuevos sonidos y funcionalidades al sistema. El usuario tiene 
acceso a ellos con solo actualizar la app.

Sonidos y alertas.

Alarma 
antirrobo

Campana 
extractora

Nevera Perro 
ladrando

8 visualfyhome

Próximos sonidos

Timbre Interfono Bebé Alarma de 
incendios

Sonidos disponibles
Sonidos y alertas

Despertador 

Tetera Teléfono

Microondas
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Un mundo de dispositivos 
compatibles donde recibir las alertas

Cuando Visualfy Home detecta un sonido, envía una alerta 
al dispositivo que el usuario elija, desde un móvil de última 
generación al más innovador de los relojes inteligentes o 
smartband. De este modo, no solo se ilumina el sistema sino que 
¡las alertas se adaptan al usuario y se mueven con él!

Android / iOs / Wear OS / Phillips Hue

Trabajamos continuamente en nuevas integraciones para que la 
familia de dispositivos compatibles no pare de crecer. Bombillas 

inteligentes
Tablets y 
teléfonos

Televisiones 
inteligentes

Smart 
Watches

Vibrador de 
almohada

Dispositivos compatibles.

Dispositivos 
compatibles.
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La App Visualfy convierte los sonidos del entorno en alertas 
visuales y patrones de vibración. Funciona con un modelo 
freemium. En la parte gratuita (Visualfy Mobile), los usuarios 
pueden convertir las notificaciones de su móvil en alertas 
visuales: llamadas, notificaciones de apps, despertador o 
calendario, entre otras funcionalidades.**

La App Visualfy se utiliza también para configurar Visualfy Home. 
El usuario puede configurar las alertas asociadas a los sonidos de 
su casa, elegir los dispositivos donde desea recibirlas, y también 
invitar a otros miembros de la familia para que no se pierdan 
nada, de manera sencilla e intuitiva.

Por último, Visualfy Places incorpora un listado de espacios 
accesibles en el entorno del usuario, de acceso gratuito.

La App.

La App.

** Funcionalidad disponible solo para usuarios Android.
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visualfy.com/es

¿Hablamos?

https://www.visualfy.com/es/
https://www.visualfy.com/es/visualfy-places/#formulario
https://www.visualfy.com/es/

