
T E C H 4 H U M A N S



Nuestro producto
Hemos desarrollado un sistema que, a través de la combinación de hardware (En este caso, dispositivo en

forma de pulsera o colgante) y software (App, dashboard…), es capaz de notificar a una persona que ha tenido
contacto con un caso diagnosticado de COVID 19 para que este pueda iniciar una cuarentena preventiva.



Ruta de usuario



ID001

El primer día se entregará a todos los niños y niñas una pulsera o
colgante con un código alfanumérico de control.

El colegio sabrá qué código corresponde a cada alumno.



Cada mañana los alumnos llegarán a
la entrada del colegio. Javi llegará
con su colgante o pulsera
encendido. La baliza de la entrada
registrará que ha llegado.



ID001

ID002 DÍA1:12:42

Una vez dentro del colegio, Javi se cruzará con
varios alumnos durante el recorrido y la
pulsera registrará todos los contactos
cercanos que haya tenido.

ID005

ID006

DÍA 1: 12:50

DÍA 1: 12:50



Javi se dirige a su clase donde podrá trabajar sin
ningún problema manteniendo la distancia de
seguridad. En caso de contactar con algún
compañero la pulsera vibrará y emitirá un sonido.
(Se puede dejar solo vibración, solo sonido o
incluso ninguno)



ID001

ID002 DÍA 1:13:00

Durante el recreo, Javi podrá jugar
con sus compañeros de colegio sin
ningún problema ya que la pulsera
registrará todos los contactos
cercanos que haya tenido



ID001

ID002 DÍA1:12:42

ID005 DÍA1:12:50

ID006 DÍA1:12:50

ID024 DÍA1:12:53

A la salida de la jornada, Javi pasará
por el centro de control donde la
pulsera descargará por sí misma a
través de la baliza los datos de
todos los contactos cercanos que ha
tenido durante el día, para poder
marcar una trazabilidad en caso de
contagio. (no es necesario la lectura
manual de la pulsera)



A la salida, Javi recoge a Mia, su hermana.Su
dispositivo no vibra ni suena, ya que están incluidos

en lo que llamamos una whitelist segura en laque
está incluida toda sufamilia.



info@aspiliga.com

México Tel. +51 55 91 83 52 16

España Tel. +34 607 66 77 97


