
ID VITA                                 
Smartwatch de teleasistencia



El mejor compañero

Enfocado en la teleasistencia y el cuidado del usuario

Funcionalidades únicas en asistencia hospitalaria

Clave en prevención de riesgos laborales

ID Vita es un dispositivo Smartwatch con los últimos avances y un software 
totalmente adaptado a las necesidades del sector de la teleasistencia, también 
en la asistencia hospitalaria u otras actividades —como la monitorización de 
trabajadores para su propia seguridad—.



Todo en tu muñeca
ID Vita es un dispositivo accesible y adaptado a sus 
usuarios finales. Un smartwatch totalmente personalizable 
y moderno para su uso diario.

Pantalla táctil de gran tamaño

Dispositivo integrado para uso diario

Sonido de gran calidad para llamadas

Diseño robusto y resistente a golpes

Hasta 48 horas de autonomía*

*Dependiendo del uso del dispositivo



Monitorización las 24 horas del día Llamadas de voz bidireccionales

Geolocalización y zonas de seguridad

Siempre prestando atención

Alertas automáticas 

ID Vita garantiza la máxima atención al estado del usuario en todo 
momento. Monitorizando de forma remota y continua el estado de 
salud a través de constantes vitales como la frecuencia cardiaca o la 
actividad.

Nuestro smartwatch permite realizar llamadas SOS al centro de 
teleasistencia. También permite al usuario realizar llamadas de voz 
bidireccionales con sus contactos.

Con ID Vita el usuario estará localizado en todo momento. Además, 
hemos incorporado un sistema de avisos con zonas de seguridad 
gestionables de forma remota desde el centro de teleasistencia.

Hemos incorporado una serie de alertas automáticas en caso de 
distintas casuísticas como: caída del usuario, inactividad prolongada 
del mismo, batería baja y otras.



Inteligencia 
Asistencial
Integramos todas las necesidades de los usuarios y los servicios de 
teleasistencia en un entorno accesible y sincronizado. Conectando 
con todos los protocolos de comunicaciones de las plataformas de 
teleasisetencia existentes.

Aprovechando las capacidades de 
la nube para mejorar la calidad de 
vida del usuario. Plataforma de teleasistencia 

ID Vita

Una plataforma en la nube enfocada a la 
monitorización de los datos que ofrece el ecosistema 
ID Vita y la gestión de los servicios de teleasistencia 
asociados con el mismo. 

Aprendizaje y adaptación continua 
a través del Machine Learning  
e Inteligencia Artificial



Sistema operativo 
Android personalizado por Intelligent Data 

Pantalla táctil 
Sí, 1.39''. AMOLED. 
Gorilla Glass, diámetro 39,4mm 

Memoria 
eMCP 1GB+8GB 

SIM 
Nano SIM 

Conectividad 
Bluetooth 4 
Localización GPS 
Wi-Fi (2.4GHZ) a/b/g/n 
  

Botón físico SOS. 
Sí 

Actualización 
Sí, remoto a través de OTA. 

 

Anexo (I) 
ID Vita

Dato biométricos 
Pasos 
Frecuencia cardíaca 
Alerta por caída 

Llamadas 
Sí, con voz 
  
Batería 

580mAh 

Enviar y recibir mensajes de voz 
Sí. 

Integración en APP 
Soportada 

Protección 
IP67 

Funcionalidades añadidas por IDATA 
Seguimiento GPS con «zonas de seguridad» 
Llamadas de voz bidireccionales 
Alertas automáticas: caída del usuario, inactividad prolongada del mismo, batería baja y    

otras. 
Llamada de emergencia al centro de teleasistencia.



Contacto 

Web: www.intelligentdata.es  

E-mail: info@intelligentdata.es 

¿Desea conocer 
más?


