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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 pueda iniciar una cuarentena preventiva.



Ruta del usuario



Empieza el viaje

Carlos y Ana acaban de llegar al hotel. Durante el check-in, les proporcionan un
dispositivo Wardoo en forma de colgante (Los tienen disponibles también en forma
de pulsera).



Registro previo al check in

Gracias a que se hizo un registro previo al check-in de los
clientes las pulseras comienzan a registrar toda la actividad de

colisiones de los usuarios.



En las zonas comunes

Durante el día, disfrutan de las instalaciones. Se cruzan con
varias personas y empleados del hotel. El dispositivo registra
todas las personas que invaden su zona de seguridad.



Transcurre el día

La pareja charla junto a la piscina. Disfrutan de las instalaciones
manteniendo la distancia de seguridad con el resto de los clientes
y empleados del hotel. Sus Wardoo no suenan ni vibran porque
se encuentran dentro de un “whitelist”



Otra clienta del hotel pasa cerca de ellos invadiendo la distancia de
seguridad. Sus dispositivos vibrarán y emitirán un sonido y guardarán el
contacto para su posteriortrazabilidad.



ID001

ID002 DÍA1:12:42

ID005 DÍA 1: 12:50

ID008 DÍA 1: 13:00

ID114 DÍA 1:13:15

Al final del día
Antes de volver a la habitación, pasarán por el centro de
control donde el dispositivo descargará de forma
automática los datos de todas las colisiones que he tenido
durante el día para poder marcar una trazabilidad en caso
de contagio.

Los datos se descargarán a través de una baliza sin
intervención de nadie y sin detenerse.



CUARENTENA PREVENTIVA:

Un cliente del resort que invadió la zona de seguridad de Ana tiene
COVID 19. El centro 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 fase temprana.
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CLOUD

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
(baliza lectora). Los datos se encriptan y son anónimos en todo momento.
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