Vital info when
seconds matter
Manual de usuario Para profesionales de rescate

¿Qué es twICEme?
twICEme es un dispositivo digital que hace que la información vital sea fácilmente
accesible en el teléfono en caso de emergencia. El símbolo twICEme en el equipamiento
deportivo o de trabajo indica un dispositivo integrado. El usuario puede almacenar
información personal como:

Información 


Contactos ICE

médica

Identificadores 

personales

Empezar
Descargue la aplicación gratuita desde App
Store, Google Play o escaneando el código QR.
twICEme puede ser utilizado por todos los
smartphones con NFC.
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Coordenadas

Información 

del seguro

Cómo usar twICEme
En caso de emergencia
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Encontrar símbolo

Coloque la antena NFC

iPHONE

1 cm
NFC antenna
ANDROID

Llegada a una escena de emergencia: mientras

MAX

Coloque la antena NFC de su smartphone sobre el

realiza la evaluación del paciente, busque el símbolo

símbolo twICEme a una distancia máxima de 1 cm.

twICEme en el equipo de la persona lesionada.

Asegúrese de conocer la ubicación de la antena NFC en
su teléfono y que la NFC esté encendida.
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Leer información

Escanear para acceder a la información

En la aplicación, presione "Tap here to access info".

La información vital de la persona en cuestión

También se puede acceder a la información sin la
aparecerá en la pantalla de su smartphone. La

aplicación mediante la función de lectura en segundo
información se presenta en orden de relevancia.
plano.
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Equipamiento con twICEme
twICE está integrado en equipamiento como cascos, chaquetas y mochilas en
las industrias de la bicicleta y la nieve. En la industria de la construcción, se
encuentran disponibles arneses de seguridad y cascos. Productos mejorados
con twICEme están ahora disponibles en el mercado más y más cada mes.

Ejemplos de equipamiento

Cascos de construcción

Cascos de bicicleta

Cascos de nieve

Arneses de seguridad, 

anticaídas

Busque estos productos
El número de productos con twICEme crece cada día.

twiceme.com/equipment

Para obtener información sobre qué productos
contienen twICEme, visite nuestra página web.
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Kit de información gratuito
Pruebe twICEme usted mismo - solicite un kit de información gratuito. De esa manera
estará mejor preparado en caso de una emergencia. Póngase en contacto con
nosotros por correo electrónico o solicite un kit gratuito rellenando el formulario de
nuestro sitio web. Es posible que nos pongamos en contacto antes de enviar el kit de
información en caso de que tengamos preguntas adicionales.

twiceme.com

info@twiceme.com

Difundir la palabra

Informe a sus colegas sobre twICEme. twICEme
funciona mejor cuando la mayor cantidad de personas
posible lo sabe. Juntos podemos difundir la
información más rápidamente.

LINKEDIN

INSTAGRAM
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Agradecemos sus comentarios

Sito web: twiceme.com
Industrigatan 4C,

SE-112 46 Stockholm

Email: info@twiceme.com

