
PLEXUS

TARJETA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD 



La actual situación de incertidumbre 
ante posibles rebrotes del COVID19 nos 
obligará a permanecer alerta y convivir 
con el virus hasta que encontremos 
una vacuna. 

En este escenario garantizar la 
seguridad y la trazabilidad en caso de 
contagio es clave para cortar de 
inmediato la expansión del virus. No 
alarmar a quien no es necesario y 
establecer protocolos seguros. 

Y es aquí donde Interviene PlexoTAG



PlexoTAG es un dispositivo de una dimensión similar a una 
tarjeta de crédito (9,5 x 5,5 cm.) que cuenta con una pantalla de 
2,7x2,7 cm en la que dispondremos un icono tipo emoji que 
cambiará de color y estado en función de los parámetros que 
implementemos. 



FUNCIONALIDADES

El PlexoTAG funciona con bluetooth entre 
dispositivos disponiendo de un tiempo (a 
determinar) en el que si dos o más dispositivos 
se encuentran a una distancia de X metros 
durante el tiempo estimado (puede depender 
de más o menos tiempo, tratándose de niños) 
va cambiando de color y mensaje para alertar 
de que estamos a una distancia poco 
conveniente. 

La usabilidad para ell@s es sencillísima, tan 
solo tienen que llevarlo encima, bien como 
un lanyard, o en un bolsillo. Se puede 
personalizar con el nombre y la batería tiene 
una duración de 12 horas. Es decir, más que 
suficiente para el tiempo escolar. 



FUNCIONALIDADES

Por otra parte, más allá de los avisos, lo que nos permite es tener una trazabilidad completa, de tal manera 
que si algún profe o niñ@ da positivo en algún momento, podemos saber las zonas donde ha pasado y con 

quién ha interactuado para cortar el brote de forma inminente, tanto para la desinfección de zonas ( y no 
todo el espacio completo escolar), como con los demás profes o niñ@s con los que ha alertado de zona de 

peligro. 

Una solución segura, sin invadir intimidad (no hay cámaras, no hay datos) y que permite responder a la 
necesidad de aportar seguridad tanto a los padres/madres como al colegio en estos momentos de 

incertidumbre. 



EN RESUMEN

1. FÁCIL DE USAR

2. GARANTIZA LA SEGURIDAD Y 
TRAZABILIDAD de l@s niñ@s ante potenciales 
rebrotes

3. NO INVADE LA INTIMIDAD Y NOS 
GARANTIZA PODER ACTUAR DE FORMA 
INMEDIATA 

4. LA CUSTOMIZACIÓN DEL TAG ES ATRACTIVO 
PARA L@S MENORES, pudiendo entender su 
uso de una forma muy fácil e intuitiva

5. IMPEDIRÍA ESTAR ABRIENDO Y CERRANDO 
COLEGIOS con todos los inconvenientes que eso 
supone


