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Lista para usar
Solución de monitoreo 
de bienestar 
para organizaciones

Binah Team 

Con solo mirar a la cámara de un teléfono inteligente, cada usuario puede 
medir una amplia gama de constantes vitales, como frecuencia cardiaca, satu-
ración de oxígeno (oxígeno en sangre), frecuencia respiratoria, estrés mental, 
variabilidad de la frecuencia cardiaca y próximamente, presión sanguínea. 
La aplicación Binah Team ofrece a los usuarios finales una interfaz amigable 
e intuitiva, proporcionando recopilación de datos para análisis histórico y de 
tendencias. También ofrece información de los rangos de constantes vitales, 
al igual que notificaciones para los usuarios. Cuando el usuario añade ma-
nualmente la edad, estatura y peso, la aplicación también calcula y muestras 
los niveles del IMC.
La aplicación Binah Team está disponible en 12 idiomas, entre otros, inglés, 
francés, español, chino, árabe, alemán, portugués, italiano, japonés, hebreo, 
ruso e indonesio. 

Binah Team es una solución integral que permite a cualquier organización 
ofrecer inmediatamente a sus empleados, estudiantes o cualquier miembro 
del equipo una herramienta para monitorear su salud. Proporcionada mediante 
un modelo por usuario, no necesita integración e incluye una plataforma de 
gestión basada en nube, al igual que una aplicación móvil para el usuario final. 
La plataforma de gestión basada en nube incluye herramientas para fácilmente 
administrar los usuarios, generar informes mejorados y realizar análisis.

Mejore el bienestar. Hoy mismo. 

Excelente experiencia de usuario

• Plataforma de gestión basada en web y aplicación para    
 usuario final

• No necesita integración
• Basada en video e inteligencia artificial
• Para extraer las constantes vitales solo es necesario que el  
  usuario mire la cámara del dispositivo
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Sin necesidad de equipos usables

Team

*La aplicación Binah Team es compatible con iOS (iPhone 8 o superior) y Android (versión 9.0 y superior) y puede funcionar en cualquier dispositivo móvil 
Android lanzado en los últimos 3 o 4 años. La compatibilidad con tabletas y portátiles Windows estará disponible el primer trimestre de 2021.
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• Funciona en teléfonos inteligente, tabletas y  
  portátiles*

• Escaneo completo en menos de 1 minuto
• Disponible en 12 idiomas
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1 Cargue la información de los usuarios al panel de administración. Uno por uno, o en lotes mediante carga con      
 un archivo en formato CSV o Excel.

2 Los usuarios reciben un correo electrónico de invitación con sus credenciales para iniciar sesión.
3 Los usuarios descargan la aplicación de Apple Store o Google Play y comienza a medirse las constantes vitales. 
4 Administre los usuarios y las mediciones desde el panel de administración de la aplicación.

Binah.ai utiliza una combinación especial de tecnologías de procesamiento de señales e inteligencia artificial para 
extraer y analizar las señales obtenidas del área superior de la mejilla del rostro de la persona para entregar resul-
tados en menos de 1 minuto. Funciona con personas de cualquier edad, color de piel y género. Para los cinco nivel 
de estrés, Binah.ai utiliza el índice de estrés mental de Baevsky.

Gestión de bienestar en cuatro pasos simples

¿Cómo funciona la tecnología de Binah.ai?

Calibración de la cámara
La transmisión de video 

de cámara se optimiza de 
acuerdo a las condiciones 

ambientales

Rastreo de rostro
Se utiliza la tecnología de 
aprendizaje profundo para 
centrarse en el rostro del 

sujeto

Compensación de movimiento
El procesamiento de señales 

compensa los movimientos para 
lograr resultados uniformes

Detección de rostro
La tecnología de inteligencia 

artificial identifica la presencia 
de un rostro humano

Selección de la región de piel
Decide dinámicamente cuál 
parte del rostro analizar para 

extraer las constantes

Normalización de iluminación
Los niveles de luz se normalizan 
para mejorar aún más la preci-

sión

Comuníquese con nosotros para 
obtener una demostración

Team
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Algunos clientes

 Automoción Atención digital
en salud

MóvilSegurosBienestar  Dispositivos 
 electrónicos de 

consumo

Aplicaciones empoderadoras que dan forma al futuro de la salud y bienestar

Sectores que empoderamos

Gartner Cool Vendor 
en Tecnologías 

Núcleo de 
Inteligencia  

Artificial 2019

Juniper Research
Ganador Platino

GRAN CAMPEÓN 
NTT Data

X Concurso internacional
de Innovación Abierta 2020

CAMPEÓN EN EL CAMPO 
NTT Data

X Concurso internacional
de Innovación Abierta 2020

Reconocimientos recientes del mercado

La galardonada tecnología de Binah.ai cumple con la visión y misión de la empresa de ofrecer servicios de salud 
y bienestar básicos y universalmente accesibles para cualquier persona y en cualquier momento y lugar. Estamos 
dando forma al futuro de la atención en salud y bienestar mediante la transformación de cualquier teléfono inte-
ligente, tableta o portátil en una herramienta de monitoreo de constantes vitales. La tecnología de Binah.ai tiene 
infinidad de aplicaciones, que abarcan campos que incluyen telemedicina, monitoreo remoto de pacientes, atención 
primaria, bienestar personal y corporativo, medicina preventiva, ensayos virtuales, hogares para ancianos, seguros, 
bienestar en automóviles y muchos más. Nuestra tecnología es utilizada por las principales empresas globales, que 
comprenden que las últimas tecnologías y los servicios conectados son el camino a seguir para lograr servicios de 
salud personalizados, perfeccionados y universalmente accesibles que empoderan a los usuarios tanto personales 
como empresariales.  
Para obtener más información de Binah.ai, visite: www.binah.ai o escríbanos al correo electrónico info@binah.ai

Accesible
Sin dispositivos ponibles.

Disponible en teléfonos inteligentes,
tabletas y portátiles

Fácil de usar
 Detecta las constantes vitales con

solo mirar a la cámara del dispositivo

Para todos
 Funciona con personas de cualquier

edad, género y color de piel

Siempre está disponible
 La aplicación se ejecuta localmente

 en el dispositivo y no necesita 
conexión a Internet

No necesita integración
 Se suministra como una plataforma de

 aplicación integral, lista para usar en solo
minutos

¿Por qué Binah Team?

CES 
Premios a la  
innovación

Homenajeado 2020
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