
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

UN DÍA EN ELCUARTEL



Llegando al cuartel

Manuel regresa al cuartel tras unos días de permiso. Le
han entregado un dispositivo Wardoo que debe llevar en
la muñeca a partir de ahora para acceder al cuartel y
mientras permanezca en él.



En laentrada

Accede al interior del cuartel pasando por la zona de control,
donde la baliza registra su entrada. Dicha baliza registrará

posteriormente las colisiones que detecte el dispositivo Wardoo
a lo largo del día.

Cada dispositivo se da de alta en el sistema utilizando el QR que
lleva sobreimpreso en la parte de detrás. Una vez dado de alta,

la lectura del dispositivo se hace automáticamente cada vez que
Manuel pase por la baliza.



Comienzan las actividades

Antes de comenzar, Manuel desayuna en la cafetería.
El dispositivo registrará los ID’s de los compañeros que
invadan su zona deseguridad.



A la hora de comer

Manuel se dirige al comedor en el horario que tiene asignado.
Durante este tiempo, se encuentra con varios compañeros y charla
con ellos.



Un compañero, se sitúa muy cerca de él invadiendo
la distancia de seguridad. Sus dispositivos vibrarán
y emitirán un sonido y guardarán el contacto para
su posterior trazabilidad.
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Al final del día

Antes de abandonar el cuartel, pasará de nuevo por el centro de control
donde el dispositivo descargará de forma automática los datos de todas
las colisiones que ha tenido durante la jornada para poder marcar una
trazabilidad en caso decontagio.

Los datos se descargarán a través de una baliza.



CUARENTENAPREVENTIVA:

El compañero que invadió la zona de seguridad de Manuel tiene COVID 19. El
personal del cuartel saca de forma instantánea los datos de las personas que
estuvieron en contacto con el contagiado en los últimos días, para poder
aislarles de forma preventiva en una fasetemprana.
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Los datos en el cloud
Arquitectura

DISPOSITIVO

El dispositivo almacena los IDS de los otros dispositivos con los que ha habido colisión
(No se ha respetado la distancia mínima) y envía los datos a la nube a través de un gateway.

Los datos se encriptan y son anónimos en todo momento.

APP GATEWAY

CLOUD
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