Monitor online de ﬁebre en pacientes con COVID19
Termómetro personal conectado a Internet (IoT)
Monitor web para sensar temperatura de pacientes ante
una eventual emergencia sanitaria

Prevención de contagio profesional
Controla la ﬁebre a distancia sin contacto entre pacientes y personal médico

Monitoreo simultáneo de gran cantidad de pacientes
Muestra la temperatura de todos los pacientes en una sola pantalla

Alertas de ﬁebre en el celular
Avisa al instante si se modiﬁca la temperatura corporal de los pacientes

TELÉFONOS DE CONTACTO
15-5347-3754
15-4092-4065
Somos una empresa argentina decidida a compartir
nuestros conocimientos y tecnología ante una eventual crisis sanitaria

Monitor online - Cómo funciona

Beneﬁcios para el personal de Salud
●

Monitoreo del paciente sin entrar en contacto

●

Monitoreo en línea con frecuencia conﬁgurable

Beneﬁcios para el paciente

●

Alarmas en un Monitor único de pacientes

●

Registro en línea de todos los pacientes del centro
de salud

www.ﬂexbit.com.ar

●

El personal de salud está conectado 7x24 con el
paciente

●

Los familiares pueden seguir a distancia la evolución de
su ser querido

●

Ante la emergencia, el paciente cuenta con un monitor
de bajo costo que emite alertas al sistema de salud

info@ﬂexbit.com.ar

Av. Belgrano 1370 CABA

La tecnología

Termómetro conectado a Internet
Usa WIFI para monitorear online la
temperatura

Conﬁguración de alertas
Se puede deﬁnir a partir de qué temperatura
el termómetro tiene que enviar una alerta

Datos protegidos
El dispositivo almacena las mediciones
cuando no tiene Internet y luego las notiﬁca

Energía
El termómetro se conecta a 220V.
Tiene una batería de respaldo para asegurar el
monitoreo online si hay cortes de luz
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Monitor online de ﬁebre
Una plataforma, todo en tiempo real

Ubicación
Del paciente

Estado
Del dispositivo

Descarga de datos
Datos en Excel

Analítica
Historial de la
temperatura
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Mapa online de alertas
Ubicación e información de todos sus pacientes

Ubicación
Sepa dónde
están los
termómetros
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Resumen
Vea la temperatura
corporal de los
pacientes
en tiempo real
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APP de alertas
Una aplicación de notiﬁcaciones tempranas

Alertas

Fecha y hora

Listado de eventos

Registro de la alerta

Conectividad

Ubicación

Sepa si está conectado a
Internet

Lugar donde ocurrió el
evento

Datos

Temperaturas

Registro del dato crítico

Alertas tempranas
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Nuestra Historia
Somos una compañía con experiencia en el
desarrollo de software y hardware para el negocio
del control de temperatura

Medicamentos - Cadena de frío
En 2018 lanzamos el primer termómetro que se
instala en la heladera ó freezer para controlar la
calidad de la cadena de frío.
El termómetro transmite a Internet la temperatura
sensada y alerta cortes de luz
Con un datalogger incorporado, el dispositivo guarda
la temperatura medida cuando no hay internet y
luego envía toda la información sensada.
Descargue en un Excel temperatura, fecha y hora de
la cadena de frío
Tecnología, Premios, Reconocimiento & Prensa

https://www.ibm.com/ar-es/campaign/startup

https://www.infobae.com/tendencias/innov
acion/2018/07/01/como-funciona-el-primer
-contenedor-de-residuos-inteligente/

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/con-nuevas-star
tups-crece-la-oferta-de-nuevas-tecnologias-para-el-agro-nid20
66753

Acerca de nosotros
Somos una empresa que fabrica dispositivos inteligentes conectados a Internet.
Diseñamos y fabricamos hardware con tecnología IoT (Internet of Things) y aplicamos software
cognitivo para el monitoreo de sensores conectados a Internet y gestión de eventos.

Nuestros servicios profesionales
Ingeniería
de
Producto

www.ﬂexbit.com.ar
Email: info@ﬂexbit.com.ar
Av. Belgrano 1370, Buenos Aires

.- Diseño de Producto
.- Fabricación de Productos Inteligentes
.- Consultoría de Ingeniería & Innovación

Integración .- Conexión de productos y máquinas a Internet
Tecnológica .- Despliegue y Administración de plataformas de IoT

.- Desarrollo, despliegue y administración de integraciones

Plataforma
IoT

.- Analítica de datos con software cognitivo
.- Gestión de procesos nuestra APP IoT Mobile
.- Integración de sensores en plataformas de IoT
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