
TERMÓMETRO INTELIGENTE

Control seguro de la fiebre

Medición continua de la temperatura
En forma de un parche suave, cómodo y

flexible, Tucky se coloca bajo la axila del

paciente y permite controlar continuamente

los cambios de temperatura y evaluar la

eficacia de la medicación.

Los datos se muestran en tiempo real gracias

a una curva de temperatura en el teléfono.

En caso de un aumento significativo de la temperatura, se notifica inmediatamente a

través de la alerta de Fiebre (notificación audible y visual).

Sin límite de distancia

La fiebre puede ser monitoreada en casa (5-10m vía Bluetooth) o remotamente vía

internet en un segundo teléfono inteligente.

Una aplicación simple e intuitiva

Múltiples perfiles, múltiples dispositivos, vistas de curva / línea de tiempo, historial de 

datos, libro de salud...



Termómetro Auricular 

/ 

temporal

Tradicion

al

Monitoreo continuo 24 h ✓ x x

Monitoreo remoto ✓ x x

Alerta de fiebre ✓ ✓ x

Código de colores ✓ ✓ x

Historia de la temperatura ✓ ✓ x

Monitor de posición ✓ x x

El termómetro más completo del mercado 

- Flexible, cómodo, 

hipoalergénico

- Dispositivo médico 

clase IIa, precisión 

0,1°C

- Emisión de ondas 

ultra bajas (1000x 

menos que 

smartphone)

- Recargable (>5 días 

de autonomía)

- Para bebés (>29 

días), niños y adultos.

Modelo TUCKY-21W - Dispositivo médico de clase IIa

Fabricante e-TakesCare SAS, 35 rue des Chantiers, 78000 Versailles, Francia

Para más información : www.e-takescare.com

Descripción del contenido del producto 

Un juego de cajas de Tucky :

o 1 termómetro de parche

o 5 adhesivos de doble cara

o 1 cable de carga USB

o 1 manual de instrucciones

Caja de recarga : x15 adhesivos (ref : ADH-21-P1)
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Tucky is also a position monitor. It warns when newborn is no longer in

the recommended sleeping position.

Datos seguros

Nube de salud segura

Dispositivo médico de clase IIa

Marcado CE / Certificado ISO13485

Dispositivo médico seguro

Tecnología patentada

Emisión de ondas bajas


