
El pastillero electrónico
del universo



Pileus es un pastillero inteligente capaz de recordarte y avisarte 
cuando te toca la siguiente toma de tu medicación. 

Incorpora el asistente virtual ALEXA de Amazon, por lo que sólo 
necesitas tu voz para interactuar con él. 

Su sistema es capaz de responderte, dar avisos a familiares, hacer 
seguimiento de tu tratamiento, ponerte música y mucho más.

Además conéctate facilmente a otros dispositivos compatibles y 
comunícate mediante la voz con ellos.

 Tú preguntas, pileus responde.



integración con Alexa

La voz ayuda a combatir
la soledad de las personas mayores. 
Es como tener compañía

¿QUÉ PUEDE HACER?



recordatorio de tomas
mediante alarmas

¿QUÉ PUEDE HACER?



iluminación por
colores para pastillas

¿QUÉ PUEDE HACER?



asistencia 
en la toma del
medicamento:

+

guía paso a paso
del procedimiento

¿QUÉ PUEDE HACER?



conexión por BLE
con otros dispositivos

¿QUÉ PUEDE HACER?



posibilidad de lanzar 
avisos y alertas 
configurables a 
familiares, médicos,
cuidadores...

¿QUÉ PUEDE HACER?



subir volumen
apagar

micrófono

micrófono

28 slots individuales extraibles

bajar volumen

altavoz

botón de acción

indicador interacción alexa

DESCRIPCIÓN TÉCNICA



conectividad con

ampliabilidad con
otros dispositivos

seguimiento

médico / 
cuidadores familiares

conectividad
mediante WIFI

FUNCIONES



CÓMO FUNCIONA

pileus avisa, mediante
voz y alarma, de una
nueva toma

o también puedes interactuar
con pileus directamente:
“¿Alexa, qué toma me toca?”

paso 1



al abrir el dispositivo,
el slot con la toma
estará iluminado  

paso 2

CÓMO FUNCIONA



CÓMO FUNCIONA

se extraen las pastillas
del slot y se toman 

cerrar el dispositivo
para acabar el proceso

paso 3

paso 4



tú preguntas, pileus responde

además puede preguntar 
información sobre las tomas 
en cualquier momento.

tomas pasadas, tomas 
futuras...

o hacerle cualquier otra 
consulta

CÓMO FUNCIONA



Es una plataforma digital dirigida a la salud y seguridad 
en el hogar con el propósito de facilitar la vida a las 

personas mayores y/o con necesidades especiales, a 
través de diferentes dispositivos y tecnologías. 

CLOUDY



CLOUDY

Hablas con ella y te puede proporcionar 
compañía

Te ayuda en lo que necesitas.

Aprende de ti.

interfaz por voz

inteligencia artificial

machine learning
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