
por medio de la ubicación de Activos y Personas
Optimización de Procesos

INDUSTRIAL INTERNE T OF THINGS

Internet of Medical Things 



Monitoreo del Estado
de los Activos

3

Analítica de Uso de
Activos

Conozca en tiempo real la 
ubicación y disponibilidad de sus 
recursos críticos: personas, 
equipos médicos, camillas, sillas 
de ruedas, entre otros.

Optimización de tiempos y costos 
de operación por medio de 
información confiable y oportuna. 

Conozca la ubicación, estado y 
condiciones ambientales de sus 
activos sensibles como unidades 
de sangre y medicamentos. 

Ubicación en Tiempo
Real

BENEFICIOS

1 2

Temperatura Localización al interior 
de las instalaciones

Humedad Relativa

Ubicar personas y activos

Analizar la utilización de áreas y equipos

Monitorear el estado de activos y locaciones

Internet of Medical Things 

Stratos Group por medio de su solución integral 
de localización en interiores en tiempo real 
eTrace permite:



Seguimiento de 
Activos y Personas

02.

Optimización de 
traslados internos

01.

APLICACIONES

1. Ubicamos camilleros, camillas y 
sillas de ruedas con su disponibilidad

2. Recopilamos la informacion de la 
actividad, la analizamos y optimiza-
mos

1. Conozca en tiempo real donde se 
encuentran sus activos y personas 

2. Evite la salida no autorizada

3. Agilice los procesos de auditorias

  La gestión de los activos en una organización es crucial para 
la optimización de  procesos, para conseguirlo, se deben controlar factores

Condiciones de Operación

02.

Trazabilidad de 
Activos Sensibles

03.

1. Conozca la temperatura, humedad 
y ubicación de unidades de sangre o 
medicamentos sensibles
   

2. Garantice el correcto suministro de 
medicamentos y fluidos, y evite 
errores con pacientes homónimos

1. Conozca si un equipo esta encendi-
do y la temperatura y humedad en la 
que estan funcionando

2. Analice y optimice sus recursos al 
conocer sus tiempos de operación

Con eTrace podrá conocer en tiempo real la ubicación y estado de equipos y personas 
dentro de las instalaciones médicas por medio de diferentes identificadores 

electrónicos, como beacons BLE y etiquetas UHF

 tan diversos y complejos como el de la seguridad, el rendimiento y la disponibilidad 
a través de la supervisión de activos, actividades y personas en tiempo real, esto les 

permitirá lograr un mayor control y eficiencia de los equipos y de la prestación del servicio
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DIRECCIÓN

+57 604 4487474

TELÉFONO

CONTACTOS

Te ayudamos a 
optimizar tus procesos

STRATOS
Stratos Group es una compañía fundada en el 
año 2006 que nace con el objetivo de brindar 
soluciones estratégicas a nuestros aliados por 
medio de la integración de electrónica y 
software.        a 

A través de los años nuestro equipo interdici-
plinario conformado por médicos, ingenieros 
civiles, de desarrollo de software y electrónic-
os han generado soluciones especializadas 
para el sector de la construcción que se han 
traducido en ahorro constante y valor agrega-
do para nuestros clientes, permitiéndonos 
crecer de la mano de ellos.                              a 


