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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 este pueda iniciar una cuarentena preventiva.



Ruta del usuario



Empieza el día

Es el primer día de Rosa en la residencia. Cuando se solicitó su
ingreso, la residencia le proporcionó un dispositivo Wardoo en
forma de colgante, que porta encendido.



ID001

ID002 DÍA1

ID005 DÍA2

ID005 DÍA3

ID005 DÍA7

Antes de entrar

Antes de entrar en la residencia, deberá pasar por
la zona de control donde la persona de seguridad o
recepción leerá el código QR del dispositivo para
darle de alta en el sistema. La lectura de cada
dispositivo solo se hace la primera vez, después
queda memorizada.

Hay una baliza en cada una de las puertas de
acceso que memoriza los contactos cercanos
registrados por cada dispositivo.



En laresidencia

Durante el día, Rosa hablará y se
cruzará con varias personas.



Transcurre el día

Rosa hace un día normal. Lleva a cabo las
actividades cotidianas manteniendo la distancia
de seguridad con el resto de las personas.



En caso de darse un contacto cercano
con algún compañero el dispositivo
vibrará y emitirá un sonido.
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Al final del día

A la hora de irse a dormir, pasará por el centro
de control donde el dispositivo descargará de
forma automática los datos de todos los
contactos registrados durante el día para poder
marcar una trazabilidad en caso de contagio.

Los datos se descargarán a través de una
baliza y podrán ser consultados por el
responsable del centro



Rosa se prepara para irse a dormir. Le
acompaña un enfermero para asegurarse de que
todo está bien. El enfermero que le acompaña
está en una whitelist, por lo que sus pulseras ni
vibran ni suenan.
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