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Resumen 

APLICACIONES 

• Tag de localización e identificación de personas en el sistema SPHERAone 
• Tag de localización de activos en el sistema SPHERAone 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Radio 

• Dispositivo Bluetooth clase B 
• Sensibilidad -94 dBm 
• Potencia de trasmisión 0 dBm  
• Compatible con Bluetooth Low Energy 4.0 
• Frecuencia de trabajo 2.4 GHz  

o Canales Broadcast 37-39 
• Tasa de datos: 1Mbps 

General 

• Carcasa de ABS para compatibilidad con seguridad eléctrica.  
• IP-67 
• Protección ante golpes equivalente a caída desde 2 m. 
• Permite desinfección por métodos no agresivos 
• Tamaño de 37mm x 34mm x 10mm. 
• Alimentación: una pila de botón CR2032 (220mAh). 
• Periodo de localización configurable 
• Disponible con soporte de fijación para colocar sobre activos. 
• Botón de notificación con detección de pulsación corta y larga (+3 segundos). 
• Indicador de alertas mediante 3 led de colores. 
• Duración de la batería: 

o Localización cada 3 segundos: superior a 1 año 
o Localización cada 6 segundos: superior a 3 años 
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Descripción 

El Tag MYSPHERA (TAGBS40401) es una parte 
fundamental del Sistema de localización de 
MYSPHERA. Este dispositivo transmite un 
mensaje periódicamente, que incluye un 
identificador único, cada 3 segundos en su 
configuración por defecto. Este periodo 
puede ser reducido para mejorar la 
trazabilidad o ampliado para aumentar la vida 
útil de la batería en función de las 
necesidades del cliente. 

Cualquier dispositivo de la familia MYSPHERA 
es capaz de recibir y procesar los mensajes 
del Tag, identificándolo cuando se encuentra 
dentro de una distancia predefinida o 
enviando información de su posición al 
servidor de la plataforma de localización 
MYSPHERA para que genere la trazabilidad 
dentro de la zona de monitorización. 

Gracias a la tecnología de ultra bajo consumo 
empleada en el diseño del Tag MYSPHERA, la 
duración de la batería puede alargarse más 
allá de los 3 años, dependiendo de la 
configuración empleada. 

El Tag MYSPHERA puede ser utilizado para la 
localización de personas y está preparado 
para acoplarse a las cintas identificativas 
para pacientes utilizadas frecuentemente en 
hospitales. 

También puede ser utilizado para localización 
de activos (mobiliario, equipos…). Para ello 
dispone de un soporte de fijación para su 
acople de seguridad en activos a lo largo de 
su vida útil. Este soporte permite reemplazar 
el Tag cuando la batería está cerca de 
agotarse. Por seguridad, el Tag emite una 
alerta en el momento en el que se suelta del 
soporte de fijación. 

El botón de color azul situado en la parte 
anterior del dispositivo se puede utilizar para 
emitir varias alertas al sistema. El tag 
distingue pulsaciones cortas (< 3 segundos) y 
pulsaciones largas (> 3 segundos). El tag 
también incluye 3 indicadores LED (verde, 
naranja, rojo) para dar feedback al usuario. 
Tanto la funcionalidad del botón como la de 

los indicadores LED son configurables a través 
del software de localización instalado en cada 
sistema. 

 

 

Tag MYSPHERA 

 

Ejemplos aplicación 

 

Tag con cinta para pacientes
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COPHYRIGTH & TRADEMARKS 

Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Copyright © 2021 MYSPHERA. 
S. L. Todos los derechos reservados. TSB RTLS, MYSPHERA y sus logos son marcas registradas 
por MYSPHERA. S. L. 

CE DECLARACION DE CONFORMIDAD (EUROPA) 

MYSPHERA declara que este dispositivo está conforme con los requisitos y 
especificaciones recogidas en la Directiva 2014/53/EU (RED). Una copia de 
la Declaración de Conformidad puede obtenerse en la dirección 
http://www.mysphera.com/declaration-of-conformity 

 

FCC Compliance 

Este dispositivo cumple con la especificación Part 15 de las Reglas FCC. Su operación está 
sujeta a las dos condiciones siguientes: 

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y 

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias 
procedentes de un uso indebido. 

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de la 
conformidad puede anular la autorización al usuario a operar el dispositivo. 

MYSPHERA TAGBS40401 ha sido diseñado y cumple con los requisites de seguridad para 
dispositivos portables (<20cm) en cuanto a exposición de RF de acuerdo con la norma FCC 
parte §2.1093 y KDB 447498 D01. 

 

Para más información sobre el producto y servicio técnico, contacte con las direcciones 
siguientes: 

E-mail:       info@mysphera.com 

Web:      http://www.mysphera.com 
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Especificaciones técnicas 

Tipología dispositivo   Bluetooth clase B 

Canales Bluetooth   37(2402MHz) 38(2426MHz) 39(2480MHz) 

Potencia de transmisión  0 dBm 

Periodo de localización  3 segundos (por defecto). Configurable 

Modulación  GFSK 

Alimentación  Pila de botón CR2032 (3V – 220mAh) 

Protección al polvo y agua  IP67 

Resistencia al golpe  Equivalente a caída desde 2 m. 

 

 

Dimensiones  37mm x 34mm x 10mm 

Peso unitario  14 gr 

Material de la carcasa  ABS. 

Temperatura de operación  0ºC a 40ºC 

Temperatura de almacenamiento -20ºC a 70ºC 

Humedad de operación  10% a 80% 

Humedad de almacenamiento  5% a 90% 
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Dimensiones 

Unidades en milímetros 

 

 

 

 

 


