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¿Por qué Intelligent Data? 
 

La relación cercana con nuestros clientes y el éxito en sus proyectos han conver*do a Intelligent 
Data en un referente consolidado en ingeniería electrónica (I+D+i), especializándonos en el 
diseño e industrialización de productos tecnológicos y de tecnologías de comunicación. 

Nuestros más de 25 años en el sector nos permiten el desarrollo y producción de productos con un 
diseño innovador, robusto, portable y a la altura de las úl*mas exigencias del mercado. Todo ello, 
combinado con un servicio posventa personalizado para cada cliente, basado en ofrecer soporte a 
largo plazo mediante el desarrollo con*nuo de nuevas actualizaciones a nivel de hardware y 
so)ware. 

Todo esto nos permite ofrecer un valor diferencial con respecto a la competencia nacional e 
internacional, cubriendo toda la cadena de valor que requieren nuestros clientes, adaptándonos 
fielmente a sus necesidades. Nuestro obje*vo final es beneficiar a nuestros clientes a través de la 
versa*lidad y calidad de nuestros productos para asegurar una mayor rentabilidad a largo plazo, 
que otros compe*dores no pueden ofrecer. 

Nuestra constante búsqueda de la innovación (14 patentes —españolas, europeas y en USA— , 

Modelos de u*lidad, Diseños industriales y Marcas), nos ha permi*do ser una de las empresas 
premiadas con el Sello PYME innovadora. 
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Presentación 
 

*La interfaz mostrada está sujeta a cambios 

Ante la creciente demanda tecnológica dentro del campo de la salud, Intelligent Data presenta  el 
proyecto ID Vita, un Smartwatch con los úl*mos avances y una interfaz de usuario totalmente 
adaptada a las necesidades de teleasistencia de residencias, hospitales y otras ac*vidades donde 
cualquier trabajador necesite ser monitorizado por su propia seguridad. 

El disposi*vo está desarrollado u*lizando una versión totalmente personalizada de Android 6.0.1, 
aprovechando todas las opciones de este sistema opera*vo para adaptarse a las exigencias de 
nuestro cliente. 

De esta forma, ID Vita se presenta como un sistema puntero de teleasistencia mediante pulsera 
IoT, la cuál está conectada al sistema principal de la residencia, hospital o empresa para un 
perfecto intercambio de datos entre el disposi*vo con la base de datos de la misma. Para la 
obtención de datos fiables y la perfecta monitorización de los pacientes o usuarios, el disposi*vo y 
su sistema opera*vo cuentan con las funcionalidades más avanzadas de los Smartwatches para el 
monitoreo del paciente a través de diversos parámetros y funcionalidades: 

• Movilidad: a través de un podómetro. 
• Frecuencia cardíaca y presión sanguínea: mediante un sensor ubicado detrás de la esfera del 

reloj. 
• Sensor de caídas con aviso: El acelerómetro incluido en el disposi*vo permite detectar si el 

usuario ha sufrido una caída y emi*r un aviso para su asistencia inmediata. 
• Geolocalización: Nuestro sistema opera*vo e interfaz permiten vincular el disposi*vo a un 

ordenador o móvil para conocer en todo momento la localización del paciente. Entre sus 
funcionalidades, se puede incluir una opción de delimitación de movimientos para enviar un 
aviso si el usuario se aleja de la zona designada. 
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• Avisos: Envío de aviso a enfermera o asistencia mediante comunicaciones GSM o a través de 

conexión Wifi. Sistema integrado para confirmación de recepción del aviso y aviso interno de 
batería baja para el mantenimiento del disposi*vo 

• Llamadas: capacidad de realizar llamadas, videoconferencias y enviar mensajes. 
• Eventos: Programación de dis*ntos eventos para recopilar datos de forma coordinada. 

Con el fin de ofrecer el mejor resultado, Intelligent Data pone sus más de 25 años de experiencia a 
disposición del cliente para el desarrollo de una interfaz y entorno adaptado para el seguimiento y 
control de los datos de los pacientes/usuarios. Todo ello a través de una relación estrecha y 
colabora*va con el cliente para adaptarse a todas sus necesidades. 

Intelligent Data puede adaptar al sistema opera*vo para trabajar de forma orgánica con la 
plataforma principal de ges*ón del cliente. Asegurando de esta forma un intercambio seguro y 
fiable de los datos, sin necesidad de instalar una base de datos alterna*va para el disposi*vo. 

*La interfaz mostrada está sujeta a cambios 

Cada Smartwatch contará con un iden*ficador único en el sistema, el cual se podrá mostrar en la 
pantalla a través de un código QR y podrá ser escaneado para revisiones o vincular el disposi*vo 
con pacientes o usuarios. 

Adicionalmente, gracias a nuestra colaboración con el grupo GEINTRA-US&RF de la Universidad de 
Alcalá de Henares, podemos estudiar la aplicación de machine learning, a través de algoritmia 
avanzada, para la ges*ón de los sistemas automá*cos de alerta y para el análisis del 
comportamiento del usuario con el obje*vo de alertar de situaciones de peligrosidad, deterioro o 
posible aparición de síntomas o enfermedades. 
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Diseño y especificaciones básicas 

Nuestro disposi*vo contaría con un diseño robusto con una línea clásica con una esfera circular, 
dentro de los estándares de los Smartwatches. De esta forma, el disposi*vo pasaría como un 
accesorio más del día a día del usuario y, a su vez, contaría con los úl*mos avances del sector en un 
disposi*vo All in One: 

• Pantalla tác*l de 1,3” en alta definición. 
• Conexiones 4G, Wifi y Bluetooth. 
• Cámara en HD para videollamadas. 
• Botón frontal SOS con tres números preestablecidos. 

Intelligent Data siempre *ene en cuenta al usuario final del disposi*vo de cara a personalizar su 
experiencia. Por esta razón, el disposi*vo contará con una interfaz totalmente adaptable al usuario 
con dis*ntos tamaños de iconos, letras, esferas etc. De manera que cada *po de usuario pueda 
contar con una interfaz personalizada y adaptada a sus necesidades: desde una interfaz con iconos 
grandes y muy accesible, pasando por otras con acabados más actuales. 

El obje*vo final es que el usuario encuentre el ID Vita como un accesorio más de su día a día y no 
un simple disposi*vo de teleasistencia. Por sus caracterís*cas y diseño, nuestro reloj puede ser 
u*lizado como un accesorio más de los clientes y pasar desapercibido en su día a día como un 
Smartwatch de úl*ma generación. 
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Casos de uso & Utilidad 

La gran versa*lidad del ID Vita le convierte en un complemento único e indispensable para la 
monitorización de todo *po de usuarios y pacientes. Entre los escenarios valorados a la hora de 
desarrollar este disposi*vo, hemos tenido en cuenta los siguientes: 

• Teleasistencia: personas mayores y con discapacidad. 

•  Residencias de personas mayores (Localización, datos biométricos y aviso a cuidador - indoor y 
outdoor de pacientes). 

• Ámbito hospitalario (Localización, datos biométricos, domó*ca en habitaciones y aviso a 
enfermera - indoor y outdoor de pacientes). 

• Riesgos laborales (Control del estado de salud del empleado y avisos en caso de accidente). 

Gracias a ID Vita, nuestros clientes pueden monitorizar en *empo real a todos sus pacientes y, 
gracias a las dis*ntas caracterís*cas desgranadas en anteriores puntos, este disposi*vo es capaz de 
realizar un seguimiento proac*vo de sus usuarios,  gracias a la capacidad de enviar dis*ntos avisos: 
desde la localización de cambios importantes en el ritmo cardíaco de los clientes hasta la detección 
de caídas, gracias a su acelerómetro.  

Finalmente, teniendo en cuenta su reducido tamaño y diseño ergonómico, sus usuarios pueden 
sen*rse perfectamente cómodos con él, lo que facilita la monitorización durante la jornada laboral 
y de personas mayores o con discapacidad con niveles moderados de dependencia. Mediante el 
uso del GPS y las opciones de llamada, el usuario está localizado en todo momento y la 
teleasistencia puede ponerse en contacto con él en cualquier instante. 
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Características ID Vita

Comunicaciones

• 4G+3G+2GRF:LTECat4,2x10MHzCA, HSPA+ 
42/11, 1xAdv, DOrA, TD-SCDMA, DSDS, TST. 
Chipset WTR4905. 

• WIFI + Bluetooth 4.1 + FM: Chipset 
WCN3610. 

Botón físico SOS
Sí, botón frontal metálico, accesible y con 
llamada inmediata. 

Datos biométricos
• Pasos 
• Ritmo cardíaco + presión sanguínea 
• Alarma de caída

Pantalla táctil
Sí, de 1,39’’. IPS/MIPI/TFT. Resolución LCD 
320*320.

Localización Sí, Gen 8C feather (GPS, Galileo, Glonass y 
BeiDou). 

Llamadas de voz Sí

Sistema operativo Android 6.0.1 adaptado por IData.

Actualizaciones Sí, remotas OTA.

Batería
• Capacidad 750mAh 
• Tiempo en trabajo: 2 días 
• Tiempo en reposo: 5 días.  
•  Carga magné*ca: 3 horas.

Envío y recibo de mensajes de voz Sí

Integración con app Soporta

Integración con domótica Soporta, posibilidad de centralizar todo.
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Sobre Intelligent Data S.L. 

Intelligent Data S.L. fue fundada en 1993 por un grupo de apasionados ingenieros de 
telecomunicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares. Más de 25 años después, somos una 
empresa consolidada en ingeniería electrónica (I+D+i), especializada en diseño industrial e 
industrialización de productos tecnológicos y tecnologías de la comunicación profesionales. 
Nuestros servicios abarcan toda la cadena de producción, también aseguramos el mejor servicio 
posventa y soporte a nuestros clientes. 

Experiencia, innovación y calidad son los estándares de nuestro trabajo, fundamentos que guían 
nuestros desarrollos año tras año. Trabajamos con volúmenes de producción de entre las 10.000 y 
las 500.000 unidades, para los que contamos con un departamento de industralización y 
producción propio con amplia experiencia en el sector. 

Nuestra experiencia e innovación constantes nos han otorgado importantes reconocimientos a 
nivel internacional, como el premio Red Dot Award 2015, y a nivel nacional con un premio a la 
Innovación tecnológica otorgado por la Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, contamos con el Sello PYME Innovadora otorgado por el Ministerio de Economía y 
Compe**vidad (MINECO) en reconocimiento de nuestro trabajo en el campo de la innovación. 
También contamos con un cerZficado UNE-EN ISO 9001:2015 en el desarrollo de todas nuestras 
ac*vidades previamente comentadas en el primer párrafo. 

Por úl*mo, cabe resaltar que toda nuestra producción es nacional, gracias a nuestra estrecha 
colaboración con Fujitsu Ten Spain (FTESA) en Málaga. 

Contacto


Web: www.intelligentdata.es 
Teléfono: 918821486 
E-mail: info@intelligentdata.es 
Calle de Punto Mobi, 4, Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid 28805, ES

ID Vita 8

mailto:info@intelligentdata.es

	¿Por qué Intelligent Data?
	Presentación
	Diseño y especificaciones básicas
	Casos de uso & Utilidad

