
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 brazalete 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



Tamara está invitada a un evento.

Llega a la zona de acceso al evento
para acreditarse, donde le proporcionan

el dispositivo (pulsera en la muñeca o el colgante.)
Al igual que Tamara, todos los participantes y

expositores portan su brazalete o colgante Wardoo



ID001

ID002 DÍA1

ID005 DÍA2

ID005 DÍA3

ID005 DÍA7

Antes de entrar

Antes de entrar al recinto, deberá pasar por lazona
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 que registra las “colisiones” de todos los
dispositivos.



En el evento

Durante el evento, Tamara hablará y se cruzará
con varias personas.



En el evento

Tamara se interesa por un stand en concreto,
donde podrá recibir información manteniendo

la distancia de seguridad.



En caso de “colisionar” con algún
compañero el brazalete vibrará y emitirá
un sonido, a la vez que graba el suceso
en su memoria interna



ID001

ID002 DÍA1:12:42

ID005 DÍA 1: 12:50

ID006 DÍA 1: 12:50

ID008 DÍA 1: 13:00

ID114 DÍA 1:13:15

Al final del evento

A la salida, pasará por el centro de control donde
el dispositivo descargará los datos de todas las
“colisiones” que he tenido durante el día (no es
necesario la lectura manual del mismo), para
poder marcar una trazabilidad en caso de
contagio.

Los datos se descargarán a través de una baliza
de manera totalmente automática, sin
intervención de nadie y sin necesidad de
detenerse



A la salida, le está esperando Ana, su
compañera de piso.

Su dispositivo no vibra ni suena, ya que
están incluidos en lo que llamamos una
whitelist segura en la que están incluidas
las personas con las que convive



info@aspiliga.com

México Tel. +51 5591835216

España Tel. +34 607 66 77 97


