


Aicor es un grupo de empresas, con más de 20 años de
experiencia que cuenta con más de 25 profesionales,
que traen el cambio de cultura de tu organización,
“Transformación digital”

Aicor eres tú u las personas que lo conforman.

Podemos ayudarte en la continuidad de tu negocio, no
solo en su transformación digital y crecimiento. Además
con el conjunto de soluciones tecnológicas, preventivas y
activas basadas para paliar los efectos del COVID-19. en
tecnología de alto nivel

También podemos ayudarte con subvenciones,
soluciones de financiación de las soluciones como
renting tecnológicos entre muchas otras.

¿Dónde estamos?
Llevamos 20 años trabajando con clientes 
nacionales e internacionales

¿En qué podemos 
ayudarte?
Déjanos conocerte

¿Tienes un minuto?
Antes de nada, queremos explicarte 
quiénes somos

Encuéntranos en:
www.aicor.com

Periodista Eduardo Baro s/n
14010 – Córdoba (ESP)

+34 957 76 13 06
info@aicor.com
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http://www.aicor.com/
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La pandemia del Covid-19 exige especiales normas de prevención del contagio 
de personas, que pueden ser resueltas mediante diferentes soluciones 
tecnológicas.

Una situación que además está exigiendo sistemas que permitan la 
automatización de procesos cuyo funcionamiento quede garantizado en 
cualquier circunstancia.

Aicor, que está especializada en sistemas ciberfísicos e IoT, puede resolver
distintas situaciones que se plantean urgentes, tanto en la actual situación de
confinamiento general, como en el anunciado proceso de normalización
progresiva de la actividad productiva.

A continuación, se describen diferentes soluciones tecnológicas, que pueden ser
implementadas de manera urgente, dado que no requiere desarrollos
tecnológicos, sino simples adaptaciones a cada situación concreta, que pueden
estar disponibles en el plazo de pocos días desde su pedido.

Nuestras soluciones están pensadas para continuidad de negocios como:

• Restauración.

• Hoteles

• Comercio

• Administración pública

• Educación

• Residencias de ancianos, centros de salud…

• Etc..

¿Qué queremos
presentarte?
Simplemente unos sistemas 
inteligentes de prevención
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Algunos caso de uso
Casos de uso para una correcta 
utilización de las medidas de 
prevención

• Control de uso de prendas, distanciamiento físico y detección de personas 
con riesgo de contagio.

• Tótem con cámara detección de temperatura y mascarilla, dosificador de gel 
hidroalcohólico todo conectado a un torno. Pudiendo impedir entrada de 
personal, generación Alarma, mensajes, etc.

• Sistema inteligente de alerta urbana. Aicor ofrece un sistema que combina 
sensores de detección con un sistema de audio urbano y de interiores, que se 
basa en comunicaciones por banda estrecha con mensajes predefinidos, 
según los datos sensorizados, lo que permite una emisión de diversos 
mensajes de audio, tanto en la propia zona sensorizada como a un centro de 
control y a patrullas próximas, con una actuación automatizada securizada, sin 
costo de comunicaciones y con autonomía de consumo energético.

• Sistema inteligente de monitorización de pacientes.

• Móvil o Tablet, para medición de temperatura.

• Sistema de control de personas no autorizadas.

• Sistema de control de flujo y conteo de personas, con alertas y 
comunicaciones automatizadas.

• Para el control de trazabilidad y de protección de envoltorios de determinados 
productos, como ropa procedente de lavandería, se propone un sistema 
basado en un dispositivo Rfid sujeto al objeto a proteger mediante un 
precinto de seguridad. Con geolocalización de producto, rotura de 
precinto…

• Sistema inteligente de monitorización de pacientes en hoteles medicalizados.

• Sistema de control de ubicación de clientes y empleados en un edificio, hotel, 
restaurante, etc.
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Para requerimientos excepcionales en determinados entornos,
como es el uso de mascarillas, control de temperatura y
distanciamiento físico entre personas, se puede controlar:

• El uso obligatorio de mascarillas o prendas de ropa en
determinados espacios.

• Control de temperatura corporal de personas

• Control de distanciamiento físico entre personas.

• Control de acceso y permanencia en espacios físicos

• Alerta a usuario mediante vibración y recepción de
mensaje de texto en su pulsera de uso individual

• Comunicación inteligente por audio de exigencia de
distanciamiento o uso de mascarilla/prenda, zonal o
en proximidad de incidencia.

• Ubicación geolocalizada de personas, incluso en
espacios interiores

Dispositivos de control, uso de prendas y distanciamiento físico.

Para estas funcionalidades Aicor dispone de dispositivos como:

• Cámara inteligente de visión artificial

• Relojes, Móviles y Tablet con sensores de temperatura.

• Pulsera inteligente

• Altavoz SICA

• Software propio de gestión de alertas

• Sistema Aicor RFID y beacons

• Gateway SIMI (router IoT)

• Sensores y actuadores de otros dispositivos, incluso que 
ya existan en el entorno del cliente.

• Máquinas y Arcos de ozono, luz ultravioleta…

Dispositivos de control, uso de prendas y distanciamiento físico.
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El incierto pronóstico del impacto futuro de la pandemia exigirá soluciones adaptativas a las distintas
contingencias que puedan producirse.

Tras la detección de determinadas situaciones sensorizadas, como alerta de fiebre de persona o falta
de uso de medidas preventivas como uso de mascarillas o guantes en un espacio determinado,
recomendación de uso de medidas preventivas como lavado obligatorio de manos o uso de gel, o
incidencia de aglomeraciones de personas como una cola en retail o en una estación de ferrocarril, se
puede desplegar un conjunto de mensajes de alertas u órdenes de actuación en la zona de riesgo
mediante diversos soportes.

• Alarmas sonoras.

• Mensajes de audio por altavoz en zona de proximidad.

• Emisión de video (pop up) en zona de proximidad de alerta con mensajes personalizados
según situación.

• Letreros de derivación de flujo de personas.

• Mensajes a empleados o fuerzas de seguridad (texto, vibración, audio, etc.).

• Activación automática de actuadores electromecánicos (apertura o cierre de puertas,
activación de ventiladores o extractores, etc.).

• Activación automática de actuadores de erradicación de virus (máquinas de ozono, luz
ultravioleta)

La capacidad de los sistemas de Aicor de detectar situaciones y provocar procesos automatizados,
permitirá la gestión ordenada de esas contingencias o activar el funcionamiento de equipos que actúen
sobre ese espacio tales como: apertura de puertas, aires acondicionados, extractores,
pulverizadores, etc.

Sistema de alertas, señalética y actuadores.
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Con el sistema de visión inteligente con lectura de perfil biométrico y
temperatura, se puede detectar además de la temperatura que el perfil de una
persona no se corresponde a quien está en una zona determinada o intenta una
acción no permitida.

Como personas en zonas no autorizadas, o personas que han podido robar una
tarjeta o una clave de acceso e intentan acceder a una zona sin autorización.

También podemos detectar: vómitos, variación de color corporal, convulsiones,
dolor, tos, monitorizar personas y parametrización de alarmas.

Opcionalmente se pueden añadir geolocalización, control de perímetro de
movilidad, distanciamiento, emparejamiento de otros objetos o sensores.

También se puede asociar a otros dispositivos de monitorización médica
(electrocardiograma, etc.) o sensorización de espacios (humo, fuego, ausencia de
acompañante, etc.)

El dispositivo envía alertas y datos al centro de datos del cliente, proporcionado
por Aicor.

P.V.P. a partir de 795 euros + I.V.A.

Cámara inteligente

• Detección de humo y fuego para evitar
víctimas, pérdidas materiales y desastres
causados por los incendios.

• Monitoreo de personal para mejorar el
rendimiento laboral de su personal, reducir
riesgos atribuibles al factor humano.

• Detección de objetos abandonados para
prevenir actos terroristas, eliminar amenazas
a la salud y a la vida de las personas.

• Detección de caras para minimizar pérdidas
materiales, evitar amenazas a la salud y a la
vida de las personas.

• Búsqueda de un sospechoso para prevenir e
investigar ofensas encontrar niños perdidos
en grandes instalaciones.

• Conteo de personas en fila

• Monitoreo de multitudes para prevenir
disturbios masivos

• Reconocimiento facial para organizar acceso
totalmente controlado de las personas a las
instalaciones

Consultar precio para sistema de cámaras.

Software de cámaras, módulos de análisis 
inteligente de vídeo 
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Dentro de un recinto se pueden ubicar tótems que ofrezcan
diversas funciones a los clientes.

• Comunicación automatizada de mensajes por
detección de proximidad, por audio o pop ups de video,
con identificación de perfil de cliente.

• Comunicaciones personalizadas al detectar proximidad
de cliente gracias a detección de dispositivos Rfid.

• Control de temperatura corporal con dosificador
automático de gel desinfectante.

• Control de mascarillas en las personas u otras prendas.

• Sistema de reconocimiento de voz para reserva de
servicios y petición de facilities (mesa en restaurante,
servicio de lavandería, servicios de consejería, taxis,
check out, guardería, aparcamiento, etc.).

• Posibilidad de conexión a sistemas con actuación:
Torno, apertura de puertas, cartel de lectura,
ambientadores…

• El dispositivo envía alertas y datos al centro de datos del
cliente, proporcionado por Aicor.

• Incluye cámara, pantalla, detección de mascarillas y
altavoz para alertas preprogramadas. Con dispensador
de gel personalizable y posibilidad de conectar a
puertas, tornos, etc., para denegar los acceso con
detección automática de incidencias.

• P.V.P. a partir de 1.390 euros + I.V.A.

Tótems interactivos para personas personalizables

Con la pulsera se puede monitorizar en tiempo real:

• Frecuencia cardíaca, disnea y taquipnea. 

• Saturación de oxígeno (Sa02)

• Onda pletismográfica

• Fiebre

Pulsera inteligente para personas

Ideales para la detección de casos 
confirmados o en investigación 
sintomático por personal sanitario 
asistencial y no asistencial, técnicos 
de transporte sanitario, así como los 
cuerpos de seguridad. Cumplen IP68 
& IP69K 1.5 m Drop MIL-STD-810G

Móvil y Tablet inteligente de detección de constantes

Smartphones desinfectables y 
con control de temperatura
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Este sistema permite monitorizar en tiempo real
parámetros vitales como:

• Frecuencia cardíaca, disnea y taquipnea.
Constantes vitales

• Onda pletismográfica.

• Oxigeno en sangre

• Fiebre

• Permite monitorización de personas
mayores, niños, enfermos, etc., prevención
precoz de problemas de salud y
parametrización de alarmas.

• Opcionalmente se pueden añadir
geolocalización, control de perímetro de
movilidad, distanciamiento, emparejamiento de
otros objetos o sensores.

• También se puede asociar a otros dispositivos
de monitorización médica o sensorización de
espacios (humo, fuego, etc.)

• El dispositivo envía alertas y datos al centro
de datos del cliente. También a través del
display.

Reloj inteligente de detección de constantes

• Termómetro Infrarrojo

• Medición instantánea

• Alta precisión en la medida ±0.3ºC

• Rango de medición 32ºC ~ 43ºC

• Medición sin contacto

• Notificación sonora por exceso de 
temperatura y LED informativo

• Suplemento de Luz

• Sistema autónomo a batería

• Posibilidad de montaje sobre trípode

P.V.P. a partir de 69€ + I.V.A.

Termómetro infrarrojo sin contacto
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Generadores de baja producción de ozono
regulable en 2 potencias destinados a realizar
el tratamiento de ambientes interiores.

Los ozonizadores son equipos de bajo coste y
muy sencilla colocación. Gracias al poder
germicida del ozono, estos equipos resultan
muy eficaces en la eliminación de todo tipo de
microorganismos, obteniendo ambientes
limpios, agradables y sin olores.

Están diseñados para colgar en la pared a 2
metros de altura aproximada.

Generador de ozono

Arco con y sin detección de metales con
medición de temperatura corporal, detección
de fiebre y mascarilla, con dispensador de
ozono, gel desinfectante, luz ultravioleta, etc.

Arco con detección y 
eliminación COVID-19

Las lámparas emiten de manera continua luz
ultravioleta lejana, capaz de matar virus y
bacterias sin dañar la piel humana,
herramientas y otros equipos.

Lámpara de luz ultravioleta




