
En 2020, el costo total de las lesiones 
prevenibles vinculadas a accidentes 
labolares superó los $163,9 mil millones
Se perdieron 65 millones de días de 
trabajo debido a estas lesiones, lo que 
duplicó prácticamente la cifra de años 
anteriores
National Safety Council (E.E.U.U)

Bodytrak® garantiza la seguridad de 
su equipo al prevenir los incidentes 
causados por el estrés térmico y la 
fatiga mediante el análisis de datos 
precisos en tiempo real.

Un compañero fiable que garantiza 
la seguridad de su equipo

La seguridad como servicio
Servicio integral que utiliza sensores 
portátiles especiales, análisis de datos 
patentados y nuestra plataforma de 
gestión de seguridad en la nube para 
garantizar la seguridad de su equipo.

Proteja sus activos más valiosos
Enfoque personalizado para 
proporcionar información automatizada e 
individualizada en tiempo real para poder 
intervenir y evitar incidentes. 

Mejore la productividad y gane más
Permite a los usuarios trabajar a niveles 
óptimos y a los encargados de las 
operaciones evaluar el impacto del estrés 
ambiental en la productividad.



Nuestros incomparables conocimientos en materia de 
seguridad le permitirán mejorar las prácticas de salud y 
seguridad en su lugar de trabajo mediante la prevención de 
incidentes asociados con los siguientes factores: 

Estrés térmico :  
Temperatura corporal central (TCC)
Monitoreo continuo de la temperatura  
sin contacto y no invasivo. Alerta de  
estrés térmico.

Problemas de audición provocados  
por ruidos : Medición del ruido
Acumulación de la exposición al ruido  
en el oído para monitorear y alertar  
sobre el exceso de ruido.

Fatiga : Variabilidad de la frecuencia 
cardíaca (VFC)
Procesamiento de señales de 
fotopletismografía (PPG).

Caídas : Movimiento y actimetría
Detección de caídas y alerta de 
inactividad.

Características de la plataforma 
Bodytrak

Tablero de alertas en tiempo real
Configuración y cambio de los 
umbrales
Informes de incidentes
Análisis de informes automatizados
Notificaciones de alerta por correo 
electrónico y mensaje de texto
Monitoreo de la ubicación a través de 
mapas interactivos
Geoperimetraje para controlar las 
zonas de seguridad y el acceso

Características del dispositivo 
Bodytrak

Diferentes marcadores de salud
Portátil y ligero
Más de 8 horas de duración de la 
batería*

Comunicaciones de datos móviles y 
Wi-Fi integradas
Compatible con Bluetooth
Alertas de audio
Audio ambiental
Protección auditiva
* Supone un uso medio

Informes esenciales de Bodytrak

Reducción de incidentes de salud y 
seguridad
Reducción de costos a través de la 
prevención de lesiones
Reducción de costos a través de una 
mejor eficiencia operativa
Mejoras en los criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG), así 
como en la gestión corporativa, de las 
organizaciones industriales públicas

Si desea obtener más información, visite 
www.bodytrak.co 
O hable con el equipo
 +1 (830) 318-7517

Plataforma de gestión de incidentes Bodytrak® Bodytrak® CommPack

Nuestra solución de seguridad inteligente 
le permite controlar de forma continua 
la respuesta individual de cada persona 
al estrés ambiental y fisiológico. Esto 
significa que el monitoreo de la seguridad 
ha dejado de ser un enfoque indirecto y 
universal. Bodytrak permite establecer 
umbrales para cada parámetro y 
contabiliza de forma automática los 
umbrales individuales de cada usuario 
mediante el seguimiento de un valor 
de referencia a través de técnicas de 
aprendizaje automático. Esto garantiza la 
obtención de datos precisos y fiables de 
cada usuario. 

Cuando se superan los umbrales 
preestablecidos, la plataforma de gestión 
de incidentes emite alertas y muestra 
la ubicación de los incidentes, lo que 
posibilita una rápida intervención. Se 
generan informes automatizados que 
permiten aprovechar la información más 
importante, mejorar las prácticas de 
seguridad y aumentar la productividad. 
Los auriculares, diseñados para 
ofrecer comodidad y durabilidad, son 
prácticamente imperceptibles durante 
su uso. La comodidad de un diseño 
ergonómico no molesto para las orejas 
significa que con muy fáciles de colocar 
y quitar. Combinan funciones clave 

para el monitoreo de la seguridad con la 
protección auditiva y son compatibles con 
dispositivos de comunicación de audio, 
como las radios portátiles digitales. El 
módulo de comunicaciones ocupa menos 
espacio y es más ligero que un teléfono 
inteligente normal, y puede sujetarse con 
facilidad a un cinturón o meterse en un 
bolsillo. 
Por tan solo $2.00 al día por usuario, 
nuestra solución de seguridad fiable como 
servicio previene incidentes en distintos 
sectores, como la producción, la logística, 
el trabajo individual y la construcción, así 
como en los servicios de emergencia y el 
ejército.


