Presenta el innovador termometro con
proyector

WHAT IS
EL TERMOMETRO SIN CONTACTO, QUE MARCA LA TEMPERATURA EXACTA.
Limpio y fácil de usar, FIDATI es el termometro sin contacto.
Recomendado por médicos y pediatras:
• INNOVADOR: Detecta la temperatura y la proyecta en la frente del bebe . • FÁCIL DE USAR: La proyeción
del sistema también te dice la distancia justa que debe que guardar. • COMODO: Silencioso, No toca la piel
del bebe ni le molesta cuando esta dormido. • MULTIUSOS: También mide y proyecta la temperatura de otros
productos.
Comidas, liquidos (1 - 55°C), piel y ambiente • PRÁCTICO: Guarda las últimas 9
mediciones
El sistema de medida del Fidati, protegido por varias patentes internacionales,
fue diseñado para hospitales como uso profesional;
Joycare nos trae un sistema seguro y fiable a casa y a la familia.
FIDATI es un impresionante termometro para los padres diseñado para medir la temperatura del bebe, de
manera fácil ,segura ,higienica, rápida y precisa sin necesidad de despertarle. FIDATI es útil y preciso, garantiza
el uso de todo la familia midiendo la temperatura de personas y comida como de árticulos y medio ambiente.
Solo hay que poner el termometro cerca de la frente, se coge la temperatura y esta se proyecta en la frente.

Producido completamente en Italia, FIDATI esta hecho con materiales electrónicos.
Cada pieza esta elegida cuidadosamente con altas prestaciones.
La calidad de los productos esta certificada por la experiencia de Tecnimed que cuida el proceso de
producción y el control de calidad.

F.A.Q.

Como funciona el Fidati®?
FIDATI detecta mediante radiación infrarroja la temperatura del cuerpo humano.
La frente es un sito perfecto para tomar la temperatura ya que atraviesa la arteria que esta en contacto con el
cerebro.
Finalmente la cabeza es la primera parte del cuerpo donde cambia la temperatura.
Con cada medida de temperatura, tu FIDATI hace una serie de 125 lecturas por decima de segundo.
Este sofisticado procesador amplifica y procesa esta informacion de la temperatura ambiente y muestra la correcta
temperatura en el cuerpo a través de la proyección.

Que ventajas tiene el Fidati® frente a otros termometros?
Fidati es un termometro que proyecta la lectura de temperatura en la frente, sin tener contacto con la piel.
El sistema de proyección indica la distancia de lectura correcta, es esencial para obtener la lectura exacta.
FIDATI es un termometro sumamente avanzado.
Es realmente fácil de usar, no invasivo, fiable, seguro, rápido e higienico.
Inclusive no tiene riesgos de roturas como en el caso de los termometros de mercurio. Finalmente a diferencia con
otros termometros, FIDATI, no necesita poner en contacto con la piel. No necesita desifectarlo o usar proteción
higienica.
Estos factores reducen el riesgo de contaminación.

Que ocurre si las luces rojas se proyectan involuntariamente en los ojos?
Las luces son inofensivas. No son rayos laser.

F.A.Q.
Fidati®necesita esterilizarse?
FIDATI es el termometro mas avanzado para familias y médicos para medir exactamente la temperatura del
cuerpo. Completamente higienico, no requiere contacto con la persona,toma la temperatura
instantaneamente. No necesita desinfección ni proteción higienica.
Estos factores lo hacen totalmente higienico y reduce el riesgo de contaminación.

Fidati® usa una innovadora tecnología?
FIDATI esta equipado con dos sistemas rápidos de calibraje, uno automático (AQCS) y otro manual(MQCS),
ambos patentados que eliminan el tiempo de espera requerido por otros termometros a distancia.

Cuál es la distancia correcta?
El mismo termometro te dice la correcta distancia ,esto significa que esta patentado con un sistema óptico: Si
el termometro esta demasiado cerca, o lejos de la piel, la temperatura no tocara entre los dos puntos, el
termometro tiene que estar a la correcta distancia para una lectura precisa.

SALES CHANNELS

FIDATI, MIDE LA TEMPERATURA DE TUS HIJOS EN UN SOLO PASO
El termometro mide la temperatura del niño a una distancia y la proyecta en
la frente: fácil de usar, no necesita tocar la piel.

Facilidad de uso y alta tecnología de fabricación, este producto permite ser
colocado en diferentes puntos y áreas de negocio, tanto en Italia como en el
extranjero.

FIDATI estará disponible para la venta en:

• TIENDAS DE NIÑOS Y BEBES
• FARMACIAS Y PROVEEDORES DE ATENCION MEDICA
• TIENDAS ESPECIALIZADAS EN PEQUEÑA ELECTRONICA
• TIENDAS ONLINE
• CANALES DE TELETIENDA

COMUNICACION

A través de diferentes medios de Comunicación,desde los
tradicionales a los digitales.
FIDATI cuenta con un sistema eficaz y original apoyo en el
soporte en los Medios, en los puntos de venta, en revistas
especialiadas,Tv y nuevos medios como Internet y Redes.
Los elementos de Comunicación se lograron utilizando
imagenes originales y no de bancos de imagenes.
De este modo las campañas de publicidad
En diferentes medios desde revistas
especializadas,presentacion en Tv, en los principales canales
de la red, apoyan el lanzamiento y descripción del producto
de una manera original y altamente precisa.
Todos los medios de publicidad se apoyan en una
comunicacion en diversos entornos y contextos comerciales.
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