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La pulsera que te cuidaLa pulsera que te cuida



  

 
¿Que es la ICE-KEY?¿Que es la ICE-KEY?

ICE-Key, es el mejor ”SISTEMA DE CONTROL SANITARIO PERSONAL” una pulsera de silicona con un 
software interno “ICE_K_one” diseñado específicamente para la inserción de datos  personales y 
médicos del propietario.

Fácil de llevar, la  ICE-KEY® garantiza en los trabajos de rescate de emergencia, que el personal 
médico pueda adquirir información de salud esencial y en tiempo real, permitiendo así una 
intervención médica más rápida, al mismo tiempo, los datos personales permiten contactar con 
los familiares de manera inmediata. 

El ICE_K_one instalado en la memoria interna de la pulsera, permite la inserc.ión segura de todos 
los datos clínicos del portador.  

Se activa automáticamente al insertar el Pen Drive a tu ordenador sin necesidad de instalación  
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¿Eres alérgico a algún medicamento? ¿Tienes alguna enfermedad crónica? ¿Eres alérgico a algún medicamento? ¿Tienes alguna enfermedad crónica? 
¿Alguna cardiopatía?¿Alguna cardiopatía?  

Todos estos datos y muchisimos más pueden ser de vital importancia en caso de sufrir un accidente y 
tener que recibir una asistencia de emergencia. 

Pensando en poder ofrecer toda esta información de forma rápida nace ICE-KEY®, una pulsera de 
silicona de gran resistencia.

La información introducida se puede mostrar en 6 idiomas diferentes y la entrada de datos está 
protegida por una contraseña de seguridad que viene con el programa. Tiene disponible un área 

protegida por contraseña para almacenar documentos y datos personales (tales como pasaporte, 
licencia de conducir u otros documentos).

La pulsera ICE-KEY® es de silicona hipoalergénica, resistente a los golpes y resistente al agua a una 
profundidad de 150 metros.  

  



  

 El softwareEl software

La primera página contiene datos personales de identificación, referencias al personal médico que La primera página contiene datos personales de identificación, referencias al personal médico que 
habitualmente nos atiende, los números de teléfono de las personas a las que alertar, el número de la habitualmente nos atiende, los números de teléfono de las personas a las que alertar, el número de la 

tarjeta sanitaria y el grupo sanguíneo.tarjeta sanitaria y el grupo sanguíneo. 

  Los idiomas disponibles son: Inglés, italiano, francés, español, alemán y portugués. Los idiomas disponibles son: Inglés, italiano, francés, español, alemán y portugués.   Los idiomas disponibles son: Inglés, italiano, francés, español, alemán y portugués. Los idiomas disponibles son: Inglés, italiano, francés, español, alemán y portugués. 



  

La siguiente página incorpora toda la información médica personal, como las alergias a La siguiente página incorpora toda la información médica personal, como las alergias a 
medicamentos, alergias alimentarias, tratamientos actuales que se siguen, enfermedades y transtornos.medicamentos, alergias alimentarias, tratamientos actuales que se siguen, enfermedades y transtornos.

 

  El programa ICE-K_one ® versión 1.0 es compatible con los sistemas operativos siguientes:El programa ICE-K_one ® versión 1.0 es compatible con los sistemas operativos siguientes:  El programa ICE-K_one ® versión 1.0 es compatible con los sistemas operativos siguientes:El programa ICE-K_one ® versión 1.0 es compatible con los sistemas operativos siguientes:

• • Microsoft ® Windows ® 7 , Vista, XP, 2000, NT, Me, 98.Microsoft ® Windows ® 7 , Vista, XP, 2000, NT, Me, 98.

• • Apple Mac OS, Mac OS X 10.0 y posterioresApple Mac OS, Mac OS X 10.0 y posteriores 
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• • Apple Mac OS, Mac OS X 10.0 y posterioresApple Mac OS, Mac OS X 10.0 y posteriores 



  

Adaptación al ambiente laboralAdaptación al ambiente laboral  ICE-KEY®ICE-KEY®



  

ICE-KEY® única en su especieICE-KEY® única en su especie
  

Gracias a su capacidad de personalización tanto externamente como internamente, laGracias a su capacidad de personalización tanto externamente como internamente, la ICE-KEY® es  ICE-KEY® es 
capaz de adaptarse a las capaz de adaptarse a las 

exigencias mas extremas de cada empresa o lugar de trabajo.exigencias mas extremas de cada empresa o lugar de trabajo.
El nivel de customización del software es tan grande El nivel de customización del software es tan grande 

que puede llegar a incluir:que puede llegar a incluir:
  base de datos, programas, ficheros, documentos, libros de texto, fotografías, videos y material base de datos, programas, ficheros, documentos, libros de texto, fotografías, videos y material 

didáctico de la empresa.didáctico de la empresa.

  Un sin fin de posibilidades a la hora de agregarla Un sin fin de posibilidades a la hora de agregarla 
a una acción laboral o comerciala una acción laboral o comercial   



  

PersonalizaciónPersonalización  ICE-KEY®ICE-KEY®

No hay límites para ICE-KEYNo hay límites para ICE-KEY   



  

PersonalizaciónPersonalización  softwaresoftware  ICE-KEY®ICE-KEY®
Como podemos observar el programa es capaz de abarcar múltiples funciones dentro del ámbito Como podemos observar el programa es capaz de abarcar múltiples funciones dentro del ámbito 

interno de cada empresa.interno de cada empresa.



  

ICE-KEY® con el deporteICE-KEY® con el deporte

Mayor seguridad y rapidez de acción Mayor seguridad y rapidez de acción 
en cualquier situaciónen cualquier situación  



  

ICE-KEY® con el trabajoICE-KEY® con el trabajo
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ICE-KEY® con la familiaICE-KEY® con la familia

Mayor seguridad y rapidez de acción Mayor seguridad y rapidez de acción 
en cualquier situaciónen cualquier situación
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BIENVENIDOS AL MUNDO

ICE-KEY®ICE-KEY®
BIENVENIDOS AL FUTURO!BIENVENIDOS AL FUTURO!
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