
LA PLATAFORMA 
INTELIGENTE PARA 
EL MONITOREO DE 
LA SALUD 

PlaIMoS 

Es una arquitectura orientada al 
cuidado y monitoreo de Adultos 
Mayores, neonatos con bajo peso 
o paciente oncológicos infantiles 
de forma local o remota. 

Este sistema integral cuenta con 
una plataforma centralizada de 
servicios y aplicaciones multi-
dispositivos que dan acceso a los 
servicios de protección y atención 
social en salud, con un enfoque de 
prevención y promoción de salud, 
calidad y bienestar de las personas 
dependientes, adultos mayores y 
otras poblaciones vulnerables. 

Los dispositivos y sensores 
innovadores incluidos en los 
servicios de la plataforma PlaIMoS, 
representan un salto hacia la 
industria 4.0 de servicios para 
SmartCity. Internet de las cosas al 
servicio del bienestar. 

Se ofrece una oportunidad 
comercial al permitir el monitoreo 
local y remoto de parámetros 
físicos de las personas para su 
control y bienestar. 
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Gestión de dosieres médicos 

 
Nuestro sistema de monitorización remota esta 
en contacto constante con nuestra plataforma 
de gestión de dosieres que a la vez que permite 
gestionar el historial clínico del paciente, cuenta 
con un sistema gráfico para la visualización de la 
lectura de datos del paciente, de esta manera 
se permite al médico una completa 
monitorización. 

“Cuidan de la salud del 
paciente como si estuviera en 
el hospital, pero en la 
comodidad de su casa.” 

Dr. Sanchis 

ACESyD 
c/ Músico Clavé, 1 -6 
Valencia 4600 
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El paciente esta controlado en todo momento 
gracias a nuestro sistema de monitorización de 
signos vitales de manera remota. Esto permite que 
el paciente pueda disfrutar de la tranquilidad de 
su hogar , con las ventajas que ello conlleva, 
durante sus convalecencias. 

Los sensores que controlan estos signos son: 

•  Temperatura 

•  Frecuencia Cardiaca 

•  Frecuencia respiratoria 

•  Acelerómetros 

•  Tensión arterial 

•  Saturación de oxígeno en sangre 

•  Respuesta galvánica de la piel 

 

 

 

Monitorización remota 

Nuestro sistema de alarmas es gestionado por 
un Back Office médico que dará la respuesta 
adecuada para cada caso y cada paciente. 

El equipo médico estará debidamente 
informado en tiempo real de cada incidencia 
producida en el paciente. 

Sistema de alarmas 


