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WakeUp & Smile es una plataforma de realidad virtual dedicada al entretenimiento y
relajación de los pacientes. Consigue la tranquilidad y bienestar del paciente durante
tratamientos hospitalarios y además es una solución para activar la memoria
retrospectiva de las personas mayores.
Lo que nos diferencia, son los contenidos, ya que contamos con más de 200h de
vídeos 360º de máxima calidad visual (grabado o renderizado a 4K o 8K), con sonido
360º y sin efecto mareo. Y la plataforma, con una beta muy avanzada, que funciona
como una App que se instala dentro de las gafas de realidad virtual y que se actualiza
mensualmente a distancia sin necesidad de desplazamiento.
WakeUp & Smile ha creado un sistema de “VOD” (Video On Demand”) basado en
tarjetas de video con tecnología NFC (Near Field Communication).
El paciente elige entre varias tarjetas los contenidos que le interesan.
WakeUp & Smile llevamos meses haciendo tests en diferentes hospitales y
residencias de la 3ª edad como: IOB, Rúber Internacional, Quirón Juan Bravo y
Pozuelo, Hospital Niño Jesús de Madrid, Residencia Fundación Humanitate.
WakeUp & Smile ha demostrado ser un proyecto útil, eficaz, adaptado a los pacientes
y para el servicio auxiliar sanitario. Nuestro objetivo es aliviar, alegrar y hacer más
llevadero las horas que pasan los pacientes a diario en los centros hospitalarios y
residencias.
Nuestra experiencia en dar servicio y mantenimiento en otros países 24h/7días nos da
seguridad para iniciar una internacionalización de WakeUp & Smile, cumpliendo con
todos los requisitos que un hospital o residencia nos puede exigir en el extranjero.
Próximamente comenzamos en Canadá (Hospital McGill) y Paris (Hospital de la PitiéSalpêtrière)
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