
Internet of Things (IoT) al servicio de la Asistencia Colaborativa 



El aumento de los hogares 

unipersonales en España 

está protagonizado por 
personas de 65 años o más. 
(1.933.300 en el año 2016) 

Fuente: EncuestaContinuade Hogares2016 del InstitutoNacional de Estadística(INE) 
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¿QUÉ  ES  ABIBIRD? 

•    AbiBird 

•    Una empresa australiana dedicada al mercado del Internet de las Cosas (IoT). 
 
•    Estructura financiera sólida. 

•    Desarrollo de productos y soluciones completas para el mercado. 

•    Expansión Internacional con presencia en Australia, Nueva Zelanda y  5 países europeos (Irlanda / 
Francia / Alemania / España / Portugal. 

•    Subsidiaria de ATF Services, que pertenece al fondo de inversión Champ Equity 
 
•    ATF emplea 400 personas 



La tecnología actual permite conectar, de forma 
segura, dispositivos a la red sin usar líneas telefónicas. 



AbiBird: 

sensor de actividad gestionado 
desde smartphone para 
verificar rutinas y recibir 
alertas 



Permite monitorizar 
nuestra rutina y emitir 
alertas, en caso 
necesario, sin vulnerar 
nuestra intimidad 



Funcionalidades Clave: 

•   Detecta movimiento hasta 10 m con 90º de cobertura 

•   Puede ser instalado de forma a evitar detección de movimiento de 

mascotas. 

•   El gráfico de la aplicación muestra el nivel de actividad por hora 
 
•   Dispara una alarma de emergencia a través de una secuencia de 

escucha de audio única y / o simple toque del sensor 

•   Apps para IOS y Android 

•   Opción de montaje en la pared 

•   Dimensiones 145mm (Alto) x 75mm (Ancho) x 60mm (Profundidad) 
 
•   Duración de la batería 12 meses 



Sin cables ni necesidad de línea telefónica fija o móvil 

FÁCIL  MANEJO 



Control total desde la 
aplicación en el 
smartphone 

FÁCIL  MANEJO 



Flexibilidad en la 
definición de rutinas 
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Configuración de 

alertas e información 
sobre estado de 
baterías y conexión 
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Alertas de 
anomalía en 
la rutina 

FÁCIL  MANEJO 



Alarma de 
emergencia 

FÁCIL  MANEJO 



Sencillo,  eficaz  y  asequible: 

Uno o dos sensores son suficientes para una casa media. 
 

 Los sensores AbiBird apenas necesitan mantenimiento: 
 

  Son Inalámbricos y no necesitan una conexión a internet. 

AbiBird te enviará un alerta cuando necesites cambiar las 4 pilas x AA. 

La aplicación AbiBird es gratis y permite múltiples utilizadores. 

Oferta especial a Asociados 9,99 €/mes 



La Asistencia 

Colaborativa como 
fórmula de ayuda 
mutua 



Gracias por vuestra atención 


