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lifehub , una solución sencilla y
económica de control de constantes
vitales para la estrategia
teleasistencial de su organización
socio-sanitaria.
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Somos especialistas en diseñar y fabricar dispositivos
m é d i c o s p a r a la a d q u i s i c i ó n y g e s t i ó n de c o n s t a n t e s
v i t a l e s c o m o a p o y o a la t e l e m e d i c i n a en c u a l q u i e r a de
los e s c e n a r i o s de a t e n c i ó n s o c i o - s a n i t a r i a .

nuevos escenarios clinicos

En 2020, por primera vez en la historia, los mayores
de 60 años superarán en número a los menores de 5
años. Para 2050 se espera que la población mundial
de más de 60 años llegue a los 2000 millones.
“Serán necesarias reformas profundas y
fundamentales en los sistemas de salud y
atención social”. Christian Lindmeier. OMS.

Más de 20 millones de personas en nuestro país son pacientes crónicos, de ellos
más de 10 millones presentan más de una patología (MSSSI). biodata
devices proporciona la herramienta necesaria para el seguimiento y atención
continuada de los pacientes crónicos, así como el soporte tecnológico para otros muchos
escenarios asistenciales.

lifehub lite
lifehub home
Nuestro dispositivo médico patentado es el primer
monitor multiparamétrico de constantes vitales de
bajo coste del mundo, creado específicamente como
herramienta para soportar de forma efectiva
cualquiera de los escenarios clínicos de telemedicina en su
organización de servicios sanitarios o
sociosanitarios.
El interface táctil altamente atractivo basado en la
plataforma Android aporta la flexibilidad necesaria a la solución lifehub para la
integración y personalización de las aplicaciones propias de su organización,
integrando a través del mismo la gestión simultánea de la monitorización cardiaca,
la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la tensión arterial y la
saturación de oxígeno. Además es posible añadir distintas sondas inalámbricas bluetooth,
en función de las necesidades clínicas del paciente, por ejemplo un glucómetro o un
espirómetro, así como incorporar medidas de forma manual o
fotografías para la inspección remota de lesiones sin traslados innecesarios..
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Monitorización profesional de
signos vitales a un coste
abordable, tanto para
pequeñas instalaciones como
para grandes despliegues.

Al contrario que los sistemas de
telemedicina actuales,
ofrecemos un sistema
amigable, simple y efectivo,
para usuarios profesionales,
para los propios pacientes y
para sus asistentes, mediante
un interface de usuario visual
y táctil, adaptable a las
necesidades de la aplicación y
del usuario.

Los protocolos estándar
incluidos de serie facilitan la
integración e interoperabilidad
con los sistemas clínicos
compatibles.

El bajo coste de propiedad y el
muy bajo consumo
eléctrico no incrementarán
significativamente los costes
operativos de su
organización.

beneficios
01

Interface de usuario común. La adquisición de
constantes vitales integradas en la historia
clínica digital y las aplicaciones de atención
sociosanitaria bajo un mismo dispositivo, de fácil uso y
bajo coste de integración con su sistema
de gestión.

02

Optimización de los tiempos de su personal
asistencial. Evite la gestión manual de los
datos sensibles disponiendo siempre de
equipos de adquisición de constantes vitales a pié
de cama y de un terminal clínico
independiente para cada paciente a un coste
abordable.

03

Mejore sus prestaciones asistenciales. Genere valor
añadido a su negocio de asistencia
sociosanitaria implantando nuevos escenarios de
atención a sus pacientes, mejorando su
percepción de asistencia continuada y realizando
prevención activa.

El acceso a la historia clínica
electrónica es posible
mediante los sistemas de
comunicaciones de la
plataforma Android y HL7.

trabajemos juntos
biodata devices como compañía de ingeniería
biomédica dirige su foco de negocio al
desarrollo y fabricación de soluciones de
telemedicina que se integren de forma sencilla en
los distintos escenarios sociosanitarios a
través de los proveedores de servicios y de
tecnología en el sector de atención sociosanitaria.
Si su organización está relacionada con la
atención socio-sanitaria bien como proveedor
primario de servicios o bien como proveedor de
servicios tecnológicos en el sector, no dude en
ponerse en contacto con nosotros para
informarse con más detalle de nuestra solución
de control de constantes vitales, sea cual sea
su escenario de asistencia.
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