
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.



Customer journey



Llego a la zona de acceso de mi trabajo,
con la pulsera o el colgante



ID001

ID002 DÍA1

ID005 DÍA2

ID005 DÍA3

ID005 DÍA7

Todos los trabajadores deberán pasar por la zona
de control donde la persona de seguridad leerá el
código QR de la pulsera.

Hay una baliza en cada una de las puertas de
acceso a la mina que registra las colisiones de
todos los dispositivos.



Una vez dentro de la galería, me cruzaré
con varias personas durante el recorrido.



Me dirijo a mi puesto de trabajo dondepodré
trabajar sin ningún problema manteniendo

la distancia de seguridad.



En caso de colisionar con algún compañero
la pulsera vibrará y emitirá un sonido.



ID001

ID002 DÍA1

ID005 DÍA2

ID005 DÍA3

ID005 DÍA7

A la salida de la jornada deberé pasar por el
centro de control donde el dispositivo (pulsera o
colgante) descargará los datos de todas las
colisiones que he tenido durante el día (no es
necesario la lectura de lapulsera).

La descarga se realizará a través de la baliza para
poder marcar una trazabilidad en caso de
contagio.

A la salida de la jornada deberé pasar por el centro de
control donde el dispositivo descargará los datos de

todas las colisiones que he tenido durante el día (no es
necesariola lecturade este),parapodermarcaruna

trazabilidad en caso de contagio.

Los datos se descargarán a través de una baliza.



info@aspiliga.com

México Tel. +51 55 91 83 52 16

España Tel. +34 607 66 77 97


