IHealth y AXA People Protector Services firman un acuerdo de colaboración

Cuidar nuestra salud, ahora mucho más fácil


Los dispositivos de iHealth permiten monitorizar junto con Health Keeper by AXA
nuestra actividad diaria para que sea más fácil llevar un estilo de vida saludable



Los productos y aplicaciones de iHealth ayudan a prevenir enfermedades como la
obesidad o la hipertensión, de alta prevalencia en España

8 de julio de 2015.- IHealth, empresa tecnológica de productos de salud conectada, ha
firmado un acuerdo de colaboración con el Grupo AXA que permitirá que los usuarios que
utilicen dispositivos de iHealth puedan conectarlos a la plataforma Health Keeper by AXA y
poder tener un estilo de vida saludable y un mayor control y conocimiento sobre su salud.
Para ello iHealth cuenta con diversos productos como básculas, pulsómetros, tensiómetros,
oxímetros y glucómetros, que dan la posibilidad de acceder a tus resultados en cada
momento a través de la aplicación móvil My Vitals.
Cuidarse con iHealth y Health Keeper by AXA tiene premio
Cada vez es más importante llevar un estilo de vida saludable, una correcta alimentación y
realizar ejercicio físico. El estrés y el ritmo de vida dificultan tener unos buenos hábitos
alimenticios y deportivos y todo ello se refleja en el aspecto físico.
A partir de ahora, si tienes una cuenta en Health Keeper by AXA y otra en la aplicación My
Vitals de iHealth, se pueden sincronizar ambas y dar la misma información. De esta manera,
la información recibida por el usuario será mucho más completa.
Health Keeper by AXA es una plataforma que permite monitorizar la actividad física, ganar
puntos y acceder a servicios de salud y bienestar pagando sólo por lo que se necesita. Esta
plataforma permite diseñar retos propios, retos predefinidos o actividades puntuales y
sincronizar otras aplicaciones o dispositivos de salud que monitorizan nuestra actividad:
correr, andar, dormir, etc. La aplicación contabiliza el ejercicio diario del usuario y premia su
actividad con “fitpoints” que luego dan acceso a diferentes niveles de servicios prestados por
la red de proveedores seleccionados por AXA.
Por otra parte, los productos de iHealth promueven el estilo de vida saludable y
proporcionan al usuario el conocimiento necesario para entender los valores del cuerpo que
son tan importantes para mantenerse en forma. IHealth cuenta, actualmente, con los
siguientes dispositivos que pueden sincronizarse a
esta plataforma y ayudan a conseguir unos hábitos
correctos, pero este listado será ampliado en el
futuro con la incorporación de nuevos productos:
-

La pulsera conectada de actividad y de sueño
iHealth Edge te ayuda a contabilizar los 10.000
pasos diarios recomendados. Además, calcula
la distancia recorrida, las calorías quemadas y,
por la noche, la cantidad de sueño.

Pulsera conectada de actividad y de sueño iHealth Edge

-

Báscula conectada iHealth Lite

La báscula conectada iHealth Lite indica el peso
y el IMC con exactitud. La báscula conectada
muestra su peso de manera instantánea y, a
través de la aplicación, permite definir sus
objetivos. Además, ayuda a medir los efectos
de una dieta equilibrada, de la actividad física
regular y visualiza la
temperatura
y
la

humedad de la habitación.

-

El oxímetro conectado iHealth Air es un dispositivo simple, fiable y
fácil de usar que permite conocer el pulso, la tasa de oxígeno en
sangre y el índice de perfusión (estado de dilatación de los vasos
sanguíneos). Muy útil sobre todo para personas que sufren
enfermedades crónicas como el asma o la EPOC y para deportistas
moderados para que no sobrepasen sus límites.

Oxímetro conectado
iHealth Air

iHealth: 20 años de conocimiento
IHealth se creó en 2009 en Silicon Valley (Estados Unidos) y estableció su sede europea en la
ciudad de París en 2013. iHealth elabora innovadores productos clínicamente validados para
consumidores y profesionales de la salud. Es filial del grupo Andon Health, un fabricante
chino con más de 20 años de conocimiento que cuenta con más del 50% del mercado
europeo en dispositivos de tensión arterial.
Beneficiándose de la experiencia médica de Andon, iHealth diseña y elabora productos que
son creados para ofrecer la mejor experiencia posible al usuario. De esta manera, los
pacientes se convierten en protagonistas de su propia salud comunicándose fácilmente con
su profesional sanitario y compartiendo diariamente sus signos vitales. Así, iHealth
transforma la actual salud curativa en salud preventiva.
Para adquirir cualquiera de los dispositivos de iHealth se puede consultar la página
www.ihealthlabs.eu/es
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