
Dispositivo Clínico con Comunicación Inalámbrica 
para el control y registro de temperatura 
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T-Clinic es una solución integral para el 
control remoto de temperatura en el entor-
no clínico. Sus innovadoras prestaciones y alta preci-
sión permiten ofrecer una amplia variedad de servicios 
dirigidos tanto a la mejora de la atención al paciente 
como a la gestión de sus datos de salud.

Monitorización constante para la 
atención sanitaria personalizada

de  Alta frecuencia y precisión

¿                ?Cuáles son sus aplicaciones



• Monitorización continua de la temperatura de los pacientes 
hospitalizados.

T-Clinic permite el control de la temperatura, su 
almacenamiento y archivo sin necesidad de su-
pervisión presencial. Reduce la carga de trabajo del 
personal sanitario, aumenta la comodidad del paciente 
y mejora la precisión de la información clínica. Permite, 
asimismo, mejorar los análisis sobre la variación de la 
temperatura corporal del paciente.



T-Clinic detecta los sucesos y casos poco frecuentes y 
permite establecer correlaciones de temperatura me-
diante los patrones de actividad diaria. Facilita el desarrollo 
de estudios de eficacia de medicamentos antitérmicos. 
Contribuye a la supervisión remota y permite la incorpo-
ración de aplicaciones telemédicas.

• Monitorización de pacientes pediátricos.

• Aplicación farmacéutica.
Control de calidad de medicamentos. Controles de calidad 
hematológicos.

• Monitorización de temperaturas en sala.
Control de temperatura interior y exterior.

• Monitorización ambulatoria de la temperatura del paciente 
y seguimiento a largo plazo.



Dispositivos y técnicas tradicionales

 Qué consigue T-Clinic que no consiguen otros 
 dispositivos 

¿              
?              

• Tratamientos personalizados. Permite adaptar a cada pa-
ciente la administración de medicamentos y tratamientos. 

• Mejorar la productividad y reducir los costes.

• Ayudar al paciente a realizar la transición desde la asisten-
cia médica en el hospital a la atención en el domicilio. 

• Obtener medidas ambulatorias en cualquier momento y 
lugar.

• Conseguir resultados más rápidos.

• Medir simultáneamente temperatura central, periférica y 
ambiental. 

• Medir simultáneamente temperaturas y actividad individual. 

• Obtener un triaje y/o perfilado de riesgos.

• Mejorar el confort y adecuación a los usuarios. 

• Obtener nuevo conocimiento sobre la evolución de las 
enfermedades, diagnósticos, y terapias.



Especificaciones del producto

Dispositivo portátil con hasta 4 sensores de 
temperatura externa y 1 sensor de actigrafía 
interna.

Permite el control de la temperatua en piel, timpánica, rec-
tal, uretral o del ambiente.

Los sensores son reutilizables o desechables. 

Los datos pueden ser mostrados en el propio dispositivo 
o en un receptor de datos adicional (pc, smartphone y/o 
tablet).

Los datos pueden ser enviados directamente 
al receptor local o de forma remota a través de 
redes de comunicación.

Avenida de Elche 3, 
03801 ALCOY - Alicante, SPAIN
Phone: +34 965 548 285

www.innovatecsc.com
id@innovatecsc.com
www.facebook.com/innovatecsc

• Precisión certificada de ±0.2ºC. 

• Resolución de 0.01ºC. 

• Frecuencia de muestreo: desde 30 

segundos hasta 15 minutos.

• Frecuencia de muestreo seleccionable 

en intervalos de 30s.

• Intervalos de medida desde -10ºC a 

+50ºC. 

• Modos de uso on-line y off-line.


