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Facilitamos 
información vital 
en caso de accidente 
o emergencia
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Se presenta en unas  
pegatinas de Vinilo que  
contienen un código QR o  
Bidi único. Éste encripta  
información relevante y  
personal, que en caso  
de accidente o emergencia:
-  Identifica.
- Geolocaliza el lugar del acci-

dente.
-  Contacto con familiares.
- Historia médica.
- Hoja de rescate.
- Llamada de emergencia.
- Avisos importantes: noticias, 

tráfico, alertas, etc.

ConnectedLife®



 

En situaciones  
de emergencia o 
cuando las circus-
tancias te lo impi-
dan, Connected 
Life ayuda a los 
profesionales a
salvar tu vida 
y la de tus 
acompañantes
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Datos oficiales del Ministerio de Interior y Seguridad Social 2015
1.126 muertos en accidentes de trafico y 4.843 heridos con hospitalización.
838 personas muertas por infarto / 2,5 de cada 10 niños sufren algún tipo de alergia.   
5 millones de diabéticos / Más de 120.000 personas toman anticoagulantes.



ConnectedLife®

La ´Hora de Oro´
Es el intervalo de tiempo  que se 
extiende desde el momento del 
accidente hasta los 60 minutos 
posteriores  de la atención sanitaria.
Lo que ocurre durante esa hora  puede 
significar la diferencia  entre la vida y 
la muerte. En un accidente de tráfico, 
el 75% de los fallecidos se produce  
en la primera hora. Identificar al  
accidentado es vital para salvar su vida. 
ConnectedLife ayuda a ello.



Datos personales
Los datos personales y fotografías sirven 
para  identificar a la persona. Los servicios 
de  emergencia podrán acceder a sus datos 
para una  rápida asistencia. También ayuda a 
verificar que la ficha es de ese usuario.

Datos de contacto
En situaciones de emergencia, la rápida  
comunicación con los familiares es fundamental.
Llamada automática: simplemente con pulsar 
el número, el smartphone realiza la llamada.

Datos médicos
Historia médica de referencia con datos de  in-
terés como alergias, medicamentos que toma el 
usuario, grupo sanguíneo, operaciones, enferme-
dades graves (ejem:diabetes)  
o cualquier dato que pueda facilitar la rápida 
asistecia sanitaria. 

Localizador
Permite conocer la localización del usuario o el  lugar del accidente, para poder  
transmitirlo, mediante sms, a sus famiares o al personal de emergencias.

Llamada Emergencias
Botón de llamada rápida al 112

Ficha Personal
Es muy importante que
los servicios de emergencia  
pueden ver la fotografía del  
usuario y su ficha personal.

En el registro previo
el usuario decide 
y acepta que datos
serán visibles en caso  
de emergencia.

ConnectedLife ®

Avisos
Noticaciones, alertas, tráfico en 
tiempo real, etc.,



Historia médica

www.connectedlife.es

Connected Life es conocido y 
usado por los técnicos y 
los profesionales  que acuden 
a las emergencias. Sólo ellos, 
mediante claves que les
han sido asignadas, pueden
acceder a toda la información 
que se halla en su QR.
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Dichos acuerdos, afectan a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Protección Civil, 
Cuerpos de Bomberos, Unidades de Emergencia, de Rescate, etc.,

ConnectedLife ha suscrito acuerdos 
de colaboración con la Administración  
Pública en todo el territorrio Nacional

“Teniendo en cuenta todos los factores que se conjugan en un accidente, y siendo el más impor-
tante el “factor tiempo”, entre el aviso del accidente y la resolución del mismo, con un apoyo tan  
importante como el que ofrece la lectura de un código QR, reduce en un porcentaje muy elevado 
(entre un 50% 70% del tiempo empleado por todos los que intervienen en el accidente en su
conjunto) y del que puede depender la vida de una persona”.

Por qué los técnicos usan ConnectedLife

Zacarías Fresno Galán. NIP.: 28058255
Sargento Policía Local. Jefe de Distrito.
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“ConnectedLife  
identifica y muestra 
datos relevantes de las 
personas, agilizando el 
tiempo de acceso a la 
información, dotándoles 
así de una mayor calidad  
en seguridad personal”.
Vicente Reig. Teniente Coronel 
de la Guardia Civil. CPP.CPO.DSE

“Connected Life es una herramienta 
eficaz para nuestra propia seguridad 
personal y un importante servicio a 
la hora de ayudar a los demás”.

Víctor M. 
Fernández. 
Jefe de Bomberos 
de Fuenlabrada
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Cada segundo 
cuenta
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El QR situado en el coche 
muestra la ´Hoja de Rescate´  
de cada modelo existente  
en el mercado. 
Los bomberos dispondrán de 
toda la información relevante 
para liberar a los ocupantes.

Datos que aporta el código QR
Indicador de las zonas de corte adecuadas / Refuerzos de cabina
Deposito de combustible / Baterías / Airbags
Generadores de gas / Unidades de control, etc.



Datos que Salvan Vidas
Las etiquetas de ConnectedLife se pegan  
en objetos personales y puntos estratégicos 
de la estructura del vehículo. Estos lugares, 
en caso de accidente, son las partes que 

menos daño sufren. Cuando los servicios  
de emergencia llegan al lugar del siniestro,  
las etiquetas les proporcionan información 
vital para ahorrar tiempo en la ´Hora de Oro´.
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Ver Video Tutorial CL

Consulte con su compañía de seguros

http://www.connectedlife.es/videoTutorialPro.html
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