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Un producto

Centro de 

Atención Primaria
Hospital

Acceso en tiempo real + trazabilidad permanente + validación del proceso + aprendizaje y mejora continua
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Grabación datos
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nevera

Nevera 
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Grabación datos
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SecuTag es una solución integral para el transporte 
de especímenes entre centros de atención 
primaria (CAPs) y hospitales, 
de forma segura

Qué incluye
 1 Tag por nevera
 1 Antena
 1 Receptor
  1 Licencia de Software 
de Gestión

Características

  Escalable: Se pueden ampliar el número de 
CAPs, neveras y hospitales.

  Configurable: El modo de trabajo puede ser 
con auto-expedición, o usando antena y 
receptor en cada CAP.

  Personalizable: los intervalos de toma de 
temperatura se pueden configurar a medida.

  Trazabilidad: El Tag detecta temperatura y tiempos durante el transporte, y las 
antenas vuelcan los datos a un software centralizado de manera automática 
y desatendida.

  Mejora Contínua: Permite identificar los CAP que repiten incidencias o los 
itinerarios más problemáticos, para establecer planes de mejora.

   Seguridad del paciente: Permite validar expediciones con integridad dudosa 
antes de ser incorporados a la analítica del Hospital.

Opciones:
 Nevera para transporte
  Servicio de mantenimiento 
del Software Nevera con Tag  

de seguimiento

Software de 

control y gestión

Tag Rfid

radiofrecuencia

Antena

  Vida Media del Tag: la durabilidad de cada tag depende 
del intervalo de toma de datos, que recomendamos no sea 
inferior a 1 minuto

  Cómo se identifican el CAP y a las neveras: cada Tag tiene un 
identificador único que lo asocia a una nevera y a un centro 
de expedición o CAP.

  Dónde se instala el software:  la aplicación se puede instalar en 
nuestro servidor o en el del hospital, con acceso por internet 
a los CAPs.
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