Descripción de los proyectos presentados al I Emprende Marbella
El orden de presentación se definirá en los próximos días. Se entregará una ficha de evaluación con
el nombre de los proyectos según su orden de actuación.

-

D-TECTOR. Pegatina adhesiva que se coloca dentro de un vaso que reacciona con
cambiando de color si detecta alguna sustancia estupefaciente mezclada dentro de la bebida
alcohólica o no alcohólica.

-

ROMBLY Security. Pulsera de actividad con geolocalizador que mide las constantes vitales y
permite enviar un aviso a contactos, policía mediante redes sociales y 112 en caso de
emergencia, determinando posición y estado de salud.

-

Remember. Aplicación gratuita para smartphones y tablets tanto para IOS como Android que
consistiría en una serie de juegos y sería utilizado por el afectado y por familiares para
ejercitar la memoria.

-

Walkboard. Pizarra que tiene un micrófono que va conectado vía Bluetooth y lleva el
profesor, el cual se carga con un cable que se conecta a la pizarra. Su finalidad sería
aumentar la productividad y ahorrar tiempo, al pasar a formato escrito las explicaciones.

-

W-Pay. Pulsera de silicona que consta de un chip y un código QR, que permitirá al alumnado
y personal de los centros educativos pagar en cafetería y conserjería, abrir taquillas y puertas,
identificar a los miembros del centro educativo y sus entradas y salidas.
SafeApp. Aplicación para diversos dispositivos de juego educativo con los distintos tipos de
acoso que podemos encontrar en nuestra sociedad, desde un niño de cincos hasta un adulto,
en formato aventura.

-

-

Smart Neblet. Nevera que incluirá una pantalla táctil con la que se podrá ver y organizar los
alimentos que estén en el interior de ella, además contará con una variedad de recetas y
dietas en función de los alimentos disponibles.

-

Memory Watch. Reloj para personas con Alzheimer con cuatro funciones (hora, Story Book,
recordatorios y ejercicios mentales), con datos accesibles desde app para diversos
dispositivos.

-

Compteur de gaz. Medidor de gases instalado en la salida de humos, que permite conocer la
emisión exacta en cada momento y la acumulada, permitiendo reducir la cantidad y pagar
impuestos en función de la cantidad emitida.

-

Erox Audífonos. Lápiz digital que tiene la función de leer textos a través de una conexión
Bluetooth, conectado a un pinganillo en el oído.

-

Oil Barriers. Barreras plegables en las carreteras que absorben todo el aceite derramado por
los coches.

