Preguntas frecuentes
•

•

•

•
•
•
•

•
•

1. Cuándo se generan las alarmas en Liip?
o Modo tendencias
§ Modo Personalizado o Customize
o Sonidos en iOS
o Sonidos en Android
2. Conexiones y desconexiones. La app Liip Care se queda buscando. Funcionamiento
bluetooth.
o 2.1 Distancia entre Liip Smart Monitor y el Smartphone conectado por bluetooth.
o 2.2 Configuración de alguno de los smartphones vinculados a Liip Smart Monitor.
§ 1. ANDROID
§ A. Xiaomi
§ B. Huawei
§ C. Samsung
§ 2. iOS
3. La app Liip Care se queda “BUSCANDO” durante minutos y nunca logra conectar.
o Distancia entre el smartphone/tablet y la unidad Liip Smart Monitor.
o Configuración de los smartphones/tablets que se quieren conectar a Liip.
§ Android
§ Xiaomi
§ Huawei
§ Samsung
§ iOS
4. Vincular múltiples Smartphones a Liip
5. Batería
6. Qué debería hacer si aparece constantemente el mensaje “calculando datos”
7. Cómo ver el histórico de datos de mi bebé
o Acceso a la plataforma Connected Care
o Histórico de datos
8. Fiabilidad y seguridad Liip
9. La temperatura mostrada por Liip es muy baja

1. Cuándo se generan las alarmas en Liip?
Liip ofrece la posibilidad de utilizar Liip Smart Monitor mediante dos modalidades de uso, modo
personalizado y modo algoritmo:

Modo tendencias
Es el modo que viene predeterminado en todas las unidades. Se trata de algoritmos matemáticos
desarrollados por equipos médicos e ingeniería durante años, de una precisión extraordinaria, que
han logrado reducir ostensiblemente las falsas alarmas, pues la generación de las alertas no se
produce en el momento en que el sistema detecta un cambio repentino y puntual en las

constantes vitales, un acontecimiento que suele ser generado por movimientos del bebé (la
oximetría es una técnica muy compleja y se ve sujeta a alteraciones en la captación de la onda de
pletismografía frente al movimiento del bebé) o desplazamientos puntuales del núcleo sobre la
posición correcta de medida; sino que los algoritmos de Liip interpretan los cambios, comparan
las constantes vitales entre sí y detectan la tendencia y el intervalo de cambio.
El sistema entra en “modo alerta” en el momento en que se detectan valores inferiores al 90% de
oxígeno. En función de la tendencia de cambio y de cómo fluctúen los valores, se emitirá una
alerta aproximadamente un minuto después. Un proceso similar ocurre con los cambios en la
frecuencia cardiaca.
Por ese motivo, en ocasiones pueden observarse valores llamativos y no recibir ninguna alarma,
pues el sistema detecta que se trata de un cambio puntual. Gracias a este modo de uso, en Liip
hemos aportado un gran avance frente a los modelos de monitorización clásica, proporcionando
una mayor comodidad y mejorando la experiencia de uso.

Modo Personalizado o Customize
Este modo de uso debe ser activado directamente por parte de Liip a petición del usuario
mediante el envío de un e-mail. Es un modo de uso SOLO recomendado para casos muy
particulares de bebés o niños enfermos o diagnosticados de patologías que requieren un trato
muy especial. En este modo de uso, el usuario personaliza los parámetros a partir de los cuales
necesita que le suenen las alarmas, normalmente confeccionadas por su propio médico. Las
alarmas se generan en el momento en que se detectan valores que sobrepasan los umbrales
definidos que has definido, de tal manera que es más probable la aparición de alarmas "falsas"
generadas por movimientos del bebé o cualquier pequeño cambio natural. Por ello está
recomendado sólo para casos particulares.

Sonidos en iOS
El sistema operativo iOS controla al 100% el funcionamiento del iPhone y el iPad. Si lo silencias
o lo usas en el modo no molestar, iOS no permitirá que ninguna aplicación genere ningún sonido.
Mientras esté en modo no molestar, ni la app Liip Care ni ninguna aplicación, ni siquiera una
llamada, pueden intervenir. Es el sistema más limitante que existe.
¿Cómo funcionar con Liip?
Aunque iOS no permite la emisión de ningún sonido mientras el iPhone o el iPad estén en modo
silencio o no molestar, lo que sí permite es silenciar todo lo que pueda resultar una molestia por
la noche y dejar solo lo imprescindible.
Para ello, recomendamos realizar la siguiente ruta:
Configuración> Notificaciones> Estilo de notificación

Lo que puedes hacer es silenciar el correo electrónico, whatsapp ..... pero dejar que Liip Care
esté activo. De este modo solo silencias aquello que puede ser una molestia por la noche.

También es recomendable en iOS conceder todos los permisos a la app Liip Care:
Ajustes > Tiempo de uso > Siempre permitido > Permitir Liip Care

Sonidos en Android
Android es un sistema operativo mucho menos restrictivo que iOS y, en este caso, Android
PERMITE que Liip Care suene incluso si el smartphone / tablet está en modo silencio o en modo
no molestar. De esta manera, puedes silenciar el smartphone y recibir notificaciones de Liip
Care.
Para ello debe realizarse una configuración, que depende del modelo de Android que tengas pero
que suele ser una ruta de permisos de notificaciones para la aplicación Liip Care, normalmente
desde ajustes.
En el caso de Xiaomi, Huawei y Samsung, las configuraciones puedes encontrarlas en la sección
2.2 Configuración de alguno de los smartphones vinculados a Liip.
Dentro de los permisos, el Smartphone brinda la opción de permitir sonidos de la aplicación Liip
Care incluso cuando el teléfono inteligente está en modo silencioso.

Si tienes dificultades para encontrarlo, puedes buscar en google la forma de hacerlo o contactar
con la marca de tu smartphone y te lo dirán.
Notificaciones de batería baja: la notificación se generará cuando la batería de Liip esté por
debajo del 20%.
Notificaciones de desconexión: las notificaciones se generarán entre 10 segundos y 1 minuto
después de la pérdida de la conexión
Notificaciones de presencia: esta notificación depende de la posición del núcleo y los sensores.
Si los sensores están encendidos y los dejas sobre una superficie mirando hacia arriba, como en
la imagen, la alarma suele emitirse entre 10 segundos y un minuto.

Si los sensores están encendidos y mirando hacia abajo, como en la imagen, los sensores pueden
detectar moléculas y átomos en la superficie sobre la que se encuentra Liip y "confundir" estos
valores con datos de frecuencia cardíaca elevada. La notificación se enviará aproximadamente 3
minutos después, cuando se confirme el error de presencia.

2. Conexiones y desconexiones. La app Liip
Care se queda buscando. Funcionamiento
bluetooth.
La pulsera Liip Smart Monitor es un dispositivo tecnológico muy sofisticado que logra integrar
todos los componentes necesarios para conocer el bienestar y la salud de un bebé en unas
dimensiones tan pequeñas que exigen una precisión muy avanzada.

Los problemas de conexión entre Liip y el Smartphone tienen tres posibles causas: Distancia de
conexión entre Liip y el Smartphone, configuración del Smartphone o un problema en la
antena del sistema Liip. Con los siguientes procedimientos los problemas de conexión son
solucionados:

2.1 Distancia entre Liip Smart Monitor y el Smartphone conectado por
bluetooth.
La conexión entre Liip Smart Monitor y el Smartphone (teléfono móvil) se establece a través de
bluetooth. Liip utiliza un tipo de bluetooth seguro para el bebé, pues no es capaz de atravesar el
cuerpo humano. Es por ello que Liip ha superado las más exigentes pruebas de seguridad para su
utilización en bebés y niñx.
La distancia de conexión en campo abierto es de unos 30 metros, pero si utilizamos Liip Smart
Monitor en una vivienda la distancia de conexión se reduce, pues además de que el propio
cuerpo humano actúa como barrera, existen materiales que pueden bloquear la señal. Incluso en
habitaciones contiguas separadas por una pared se puede llegar a perder la señal entre Liip y los
smartphones.
Por ello siempre recomendamos cuando utilizamos Liip Smart Monitor en una vivienda, dejar un
Smartphone o Tablet en la habitación donde está el bebé.
Para solucionar estas limitaciones propias de la tecnología Bluetooth, Liip ha desarrollado una
programación exclusiva y sin precedentes en el mercado de los Wearables que permite vincular
tu unidad Liip Smart Monitor hasta a 20 Smartphone o Tablet. Gracias a ello solo necesitas tener
un Smartphone o Tablet en la habitación o sala donde se encuentra el bebé y el resto de
dispositivos móviles que tienen la aplicación Liip Care vinculada a tu unidad Liip Smart Monitor
reciben la información, notificaciones y alarmas en tiempo real y en cualquier lugar del mundo
donde te encuentres, logrando una globalización completa y dando la posibilidad de que conectes
con tu bebé estés donde estés.
Esto permite utilizar Liip, no solo en una vivienda sin perder la conexión, también te permite
saber cómo se encuentra tu bebé si estás en el trabajo o estás de viaje.
Si la conexión bluetooth se pierde Liip Smart Monitor tratará de recuperar la conexión. Si al
transcurrir un máximo de 2 minutos Liip Smart Monitor no ha logrado conectar de nuevo con el
Smartphone o Tablet, emitirá una alerta de desconexión siempre y cuando en el apartado sonidos
del menú de la aplicación Liip Care tengáis activada la opción de sonido para
"NOTIFICACIONES DE DESCONEXIÓN"
Transcurrido este período, el sistema seguirá intentando conectar de nuevo.

2.2 Configuración de alguno de los smartphones vinculados a Liip Smart
Monitor.

Si Liip está al lado del Smartphone conectado por bluetooth y se generan constantes
desconexiones, puede existir un problema con la configuración de algún Smartphone. Para
solucionarlo, hay que realizar el siguiente protocolo, según se trate de modelos Android o iOS:
1. ANDROID
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conectar Liip Smart Monitor a la corriente eléctrica y permanecer cerca de él.
Cerrar sesión en Liip Care en caso de que esté abierta en todos los smartphones/tablet que
tengan cuenta de acceso.
Reiniciar smartphone/tablet.
Activar ubicación/GPS del smartphone/tablet.
Ir a ajustes del smartphone/tablet.
Ir a ajustes Bluetooth y comprobar si el smartphone/tablet está vinculado, en el caso de
que lo esté, olvidar vinculación
Desactivar y activar Bluetooth.
Vincular de nuevo.
Una vez vinculado, desinstale la aplicación Liip Care y vuelva a instalarla: asegúrese de
concederle a la app permisos para Ubicación, ejecución en segundo plano y todos
aquellos permisos que solicite. Asegúrese de tener activada la localización GPS en el
smartphones/tablet (algunos fabricantes necesitan esta opción activada para conseguir
detectar a Liip Smart Monitor por Bluetooth).

Una vez realizados estos pasos, si los modelos de smartphones o tablets conectados a Liip
Smart Monitor son Xiaomi, Huawei o Samsung, es necesario realizar la siguiente
configuración para permitir el uso de la app Liip Care:
A. Xiaomi
1. Entrar en Ajustes.

2. Entrar en batería y rendimiento

3. Pulsar batería en la parte superior derecha.

4. Pulsar ahorro de batería en aplicaciones.

5. Buscar y seleccionar Liip Care

6. Seleccionar Sin restricciones. El economizador de batería no restringe la actividad de las
aplicaciones.

Permisos
1. Selecciona Liip Care.

2. No te loguees (no entres en la app con usuario y contraseña). Pulsa el símbolo cuadrado en la
parte inferior izquierda de la pantalla.

3. Aparecerá la imagen miniaturizada de Liip Care.

4. Mantén pulsada la imagen de la app Liip Care hasta que aparezcan tres símbolos.

5. Pulsa el candado.

6. Sea la versión de MIUI que sea, la app debe aparecer con el candado cerrado. Fíjate bien
que esté como en la imagen inferior, con el candado cerrado.

7. Mantén pulsada de nuevo la imagen de Liip Care hasta que aparezcan los 3 símbolos.
8. Pulsa el símbolo de ajustes.

9. Activa “inicio automático”.

10. Pulsa permisos de la aplicación.

11. Activa todos los permisos de la aplicación.

12. Regresa a Información de la aplicación.

13. Pulsa otros permisos.

14. Permite todos los permisos.

15. Regresa a información de la aplicación.

16. Pulsa en notificaciones.

17. Activa todas las notificaciones.

18. Regresa a información de la aplicación.

19. Pulsa en ahorro de batería.

20. Sin restricciones. El economizador de batería no restringe el uso de las aplicaciones

B. Huawei
1. Entrar en Ajustes.

2. Seleccionar Aplicaciones.

3. Pulsar Aplicaciones.

4. Buscar y seleccionar Liip Care.

5. Pulsa Notificaciones.

6. Permitir notificaciones

7. Volver a la pantalla información de la aplicación. Entra en Permisos.

8. Permisos de aplicaciones: activar todos

9. Volver a la pantalla información de la aplicación. Entrar en Detalles de consumo de energía.

10. Deshabilitar aviso de alto consumo de energía. MUY IMPORTANTE QUE ESTÉ
DESHABILITADO.

11. Seleccionar Inicio de aplicaciones:

12. Deshabilitar gestionar automáticamente. Activar el resto de opciones.

13. Volver a la pantalla de ajustes.

14. Entrar en Aplicaciones.

15. Seleccionar Permisos.

16. Seleccionar Ubicación.

17. Activar Liip Care

18. Volver a la pantalla de ajustes. Entrar en Notificaciones.

19. Buscar y seleccionar aplicación Liip Care.

20. Habilitar permitir notificaciones.

21. Volver a la pantalla de ajustes. Entrar en Batería.

22. Entrar en Inicio de aplicaciones.

23. Seleccionar liip Care. Deshabilitar la gestión automática.

C. Samsung
1. Entra en Ajustes
2. Pulsa Aplicaciones.
3. Busca y selecciona Liip Care.
4. Pulsa Batería.
5. Permitir actividad en segundo plano.

6. Regresa a Ajustes.
7. Pulsa Aplicaciones.
8. Busca y selecciona Liip Care.
9. Pulsa en Notificaciones.
10. Permitir todas las notificaciones.
11. Regresa a Ajustes.
12. Pulsa Aplicaciones.
13. Busca y selecciona Liip Care.
14. Pulsa Accesos.

15. Toca los tres puntos de la parte superior derecha.

16. Concede todos los permisos.

17. Permite ubicación.
2. iOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Conectar Liip Smart Monitor a la corriente eléctrica y permanecer cerca de él.
Reiniciar iPhone/iPad.
Cerrar sesión en Liip Care en caso de que esté abierta en todos los iPhone/iPad que
tengan cuenta de acceso.
Desinstalar la aplicación Liip Care en el iPhone/iPad.
Volver a instalar la aplicación Liip Care. NO ACCEDAS AÚN CON TU usuario y
contraseña.
Ir a ajustes del iPhone/iPad.
Ir a ajustes Bluetooth y comprobar si el iPhone/iPad está vinculado.
Si está vinculado: omitir dispositivo, apagar y encender bluetooth. Acceder a la
aplicación Liip Care introduciendo usuario y contraseña, esperar 1 minuto a que
responda, aparece pantalla de vinculación, esperar a que aparezca el símbolo de la batería
y activar sensores.

•

•

Si no está vinculado: acceder a la App Liip Care introduciendo el usuario y la contraseña,
esperar 1 minuto a que responda, aparece pantalla de vinculación, esperar a que aparezca
el símbolo de la batería y activar sensores.
Abrir App Liip Care y esperar a que conecte 1-2 minutos.

Ir a ajustes> Tiempo de uso > Siempre permitido > Incluir Liip Care como permitido

3. La app Liip Care se queda “BUSCANDO”
durante minutos y nunca logra conectar.
Cuando el smartphone no consigue establecer conexión con la unidad Liip Smart Monitor, el
mensaje “buscando” aparecerá de forma continuada durante minutos en la app Liip Care. Existen
dos posibles causas. A continuación las explicamos e indicamos la solución:

Distancia entre el smartphone/tablet y la unidad Liip Smart
Monitor.
La conexión entre Liip Smart Monitor y el Smartphone (teléfono móvil) se establece a través de
bluetooth. Liip utiliza un tipo de bluetooth seguro para el bebé, pues no es capaz de atravesar el
cuerpo humano. Es por ello que Liip ha superado las más exigentes pruebas de seguridad para su
utilización en bebés y niñx.
La distancia de conexión en campo abierto es de unos 30 metros, pero si utilizamos Liip Smart
Monitor en una vivienda la distancia de conexión se reduce, pues además de que el propio
cuerpo humano actúa como barrera, existen materiales que pueden bloquear la señal. Incluso en
habitaciones contiguas separadas por una pared se puede llegar a perder la señal entre Liip y los
smartphones.
Por ello siempre recomendamos cuando utilizamos Liip Smart Monitor en una vivienda, dejar un
Smartphone o Tablet en la habitación donde está el bebé.
Para solucionar estas limitaciones propias de la tecnología Bluetooth, Liip ha desarrollado una
programación exclusiva y sin precedentes en el mercado de los Wearables que permite vincular
tu unidad Liip Smart Monitor hasta a 20 Smartphone o Tablet. Gracias a ello solo necesitas tener
un Smartphone o Tablet en la habitación o sala donde se encuentra el bebé y el resto de
dispositivos móviles que tienen la aplicación Liip Care vinculada a tu unidad Liip Smart Monitor
reciben la información, notificaciones y alarmas en tiempo real y en cualquier lugar del mundo
donde te encuentres, logrando una globalización completa y dando la posibilidad de que conectes
con tu bebé estés donde estés.
Esto permite utilizar Liip, no solo en una vivienda sin perder la conexión, también te permite
saber cómo se encuentra tu bebé si estás en el trabajo o estás de viaje.
Si la conexión bluetooth se pierde Liip Smart Monitor tratará de recuperar la conexión. Si al
transcurrir un máximo de 2 minutos Liip Smart Monitor no ha logrado conectar de nuevo con el
Smartphone o Tablet, emitirá una alerta de desconexión siempre y cuando en el apartado sonidos
del menú de la aplicación Liip Care tengáis activada la opción de sonido para
"NOTIFICACIONES DE DESCONEXIÓN"
Transcurrido este período, el sistema seguirá intentando conectar de nuevo.

Configuración de los smartphones/tablets que se quieren
conectar a Liip.
En ocasiones, incluso estando el smartphone/tablet en la misma habitación que la unidad Liip
Smart Monitor, la conexión no se consigue establecer, y la app Liip Care nos muestra el mensaje
“Buscando” de forma indefinida, o la conexión se ve interrumpida de manera constante.
Para solucionarlo, deben realizarse una serie de configuraciones en los smartphones, que van a
proporcionar una comunicación mucho más fluida.
Realiza los siguientes protocolos en función del tipo de modelo que tengas:

Android
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conectar Liip Smart Monitor a la corriente eléctrica y permanecer cerca de él.
Cerrar sesión en Liip Care en caso de que esté abierta en todos los smartphones/tablet que
tengan cuenta de acceso.
Reiniciar smartphone/tablet.
Activar ubicación/GPS del smartphone/tablet.
Ir a ajustes del smartphone/tablet.
Ir a ajustes Bluetooth y comprobar si el smartphone/tablet está vinculado, en el caso de
que lo esté, olvidar vinculación
Desactivar y activar Bluetooth.
Vincular de nuevo.
Una vez vinculado, desinstale la aplicación Liip Care y vuelva a instalarla: asegúrese de
concederle a la app permisos para Ubicación, ejecución en segundo plano y todos
aquellos permisos que solicite. Asegúrese de tener activada la localización GPS en el
smartphones/tablet (algunos fabricantes necesitan esta opción activada para conseguir
detectar a Liip Smart Monitor por Bluetooth).

Una vez realizados estos pasos, si los modelos de smartphones o tablets conectados a Liip Smart
Monitor son Xiaomi, Huawei o Samsung, recuerda que es necesario realizar los procesos de
configuración específicos para permitir el uso de la app Liip Care indicados en la sección 2.2
Configuración de alguno de los smartphones vinculados a Liip Smart Monitor:

Xiaomi
Huawei
Samsung
iOS
•
•

Conectar Liip Smart Monitor a la corriente eléctrica y permanecer cerca de él.
Reiniciar iPhone/iPad.

•
•
•
•
•
•

•

•

Cerrar sesión en Liip Care en caso de que esté abierta en todos los iPhone/iPad que
tengan cuenta de acceso.
Desinstalar la aplicación Liip Care en el iPhone/iPad.
Volver a instalar la aplicación Liip Care. NO ACCEDAS AÚN CON TU usuario y
contraseña.
Ir a ajustes del iPhone/iPad.
Ir a ajustes Bluetooth y comprobar si el iPhone/iPad está vinculado.
Si está vinculado: omitir dispositivo, apagar y encender bluetooth. Acceder a la
aplicación Liip Care introduciendo usuario y contraseña, esperar 1 minuto a que
responda, aparece pantalla de vinculación, esperar a que aparezca el símbolo de la batería
y activar sensores.
Si no está vinculado: acceder a la App Liip Care introduciendo el usuario y la contraseña,
esperar 1 minuto a que responda, aparece pantalla de vinculación, esperar a que aparezca
el símbolo de la batería y activar sensores.
Abrir App Liip Care y esperar a que conecte 1-2 minutos.

Ir a ajustes> Tiempo de uso > Siempre permitido > Incluir Liip Care como permitido

4. Vincular múltiples Smartphones a Liip
Liip Smart Monitor ofrece la posibilidad de vincularse a tantos móviles o tablets como desees.
Los móviles/tablets deben estar cerca de la pulsera durante la vinculación y Liip debe estar
conectada a la corriente.
El primer móvil/tablet se ha vinculado al crear un usuario, para vincular el segundo:
1. Cierra la sesión en el primer móvil/tablet.
2. Descargar la app y accede con el mismo email y contraseña desde el segundo
móvil/tablet.
3. Abre sesión nuevamente en el primer móvil/tablet, que se vinculará a la pulsera de forma
automática.

A partir de este momento, el smartphone que recibe la información en tiempo real será el que
más cerca se encuentre (primario) y será el que envíe la información a los demás smartphones en
tiempo real (secundarios). Esto reduce la posibilidad de pérdidas de conexión. En caso de perder
la conexión, Liip Care continuará recopilando datos. La ventaja que ofrece la posibilidad de
vincular Liip Smart Monitor con múltiples smartphones, es que los secundarios podrán recibir
los datos del bebé desde cualquier lugar.

5. Batería
La batería de Liip debe ser cargada durante una hora antes de usarlo para obtener la máxima
eficiencia (12-13 horas). Es decir, para usar Liip durante toda la noche es recomendable cargar
Liip durante una hora antes de usarlo.
La batería que integra Liip en el sistema electrónico es 25 veces más pequeña que la batería de
un teléfono móvil, realizando una monitorización compleja de datos de forma continua. Cuando
un teléfono móvil lo utilizas para realizar varias llamadas y acceder a internet, podrás observar
que la duración de la batería se reduce a escasas horas. Un Apple Watch en formato de
monitorización continua de frecuencia cardiaca descarga la batería en menos de 3 horas.
Te hacemos esta comparativa porque la tecnología de eficiencia en las baterías tiene sus
limitaciones, y en el caso de Liip se ha logrado un avance muy eficiente en este campo,

permitiendo en una carga rápida de una hora una monitorización constante durante
aproximadamente 12-13 horas, que es el ciclo del sueño del bebé.
Ahora bien, aunque cierres sesión, la batería sigue realizando un consumo, lo que genera que
cuando se la vuelves a poner por la noche se haya agotado por completo.
Nuestra recomendación para prolongar la vida de la batería y hacer un buen uso de la misma es
que cargues siempre tu unidad Liip durante una hora antes de ponérselo a tu bebé (si lo vas a
usar por la noche) de forma sistemática. Si se lo quieres poner un rato por la tarde, puedes cargar
la batería 15 minutos y te proporcionará seguro varias horas de uso.
Si quieres usar Liip día y noche deberías cargar Liip dos veces al día, una por la mañana y una
hora por la noche.

6. Qué debería hacer si aparece
constantemente el mensaje “calculando
datos”
En el momento de poner Liip Smart Monitor a tu bebé, el primer mensaje que recibirás en Liip
Care será "Calculando datos". Este mensaje se mantendrá durante aproximadamente unos
minutos, mientras el sistema se adapta a las constantes vitales del bebé. Durante este período, al
menos una de las constantes puede aparecer sin ningún valor concreto.
Este mensaje puede aparecer en tres situaciones:
•
•
•

Cuando el bebé está más agitado de lo habitual.
El bebé está jugando con Liip Smart Monitor.
Liip no está bien colocado. Revisa el apartado "Cómo poner Liip Smart Monitor a tu
bebé".

7. Cómo ver el histórico de datos de mi bebé
Liip Smart Monitor almacena los datos registrados para que puedas consultarlos mediante la app
Liip Care.
La aplicación Liip Care registra los datos de la última semana a la última hora, además del
histórico de notificaciones y alertas.
Para acceder al histórico de datos, ve a la sección inferior de la aplicación donde aparecen los
datos sobre cada constante vital monitorizada. Pulsando el círculo azul de cada una puedes ver la
evolución de cada constante y navegar dentro de un gráfico. La evolución puede ser de "1 hora",
"1 día" y "1 semana".

Para ver el histórico de notificaciones y alertas puedes acceder desde el menú principal en la
opción "Notificaciones".
Para visualizar los datos y notificaciones de forma detallada, Liip pone a disposición de los
usuarios la plataforma Connected Care, para uso en PC y Tablet.
Connected Care es una aplicación para escritorio y tablet que de forma cómoda te permite hacer
un seguimiento detallado y visual sobre el bienestar de tu bebé.
A diferencia de las gráficas de la aplicación Liip Care limitados a una semana de registros,
Connected Care te ofrece la posibilidad de ver el histórico de las constantes vitales de los últimos
12 meses, entrar en las notificaciones y observar en detalle los cambios que han generado cada
notificación.

Acceso a la plataforma Connected Care
Entra en la aplicación Connected Care e introduce los datos de usuario y contraseña con los que
accedes a la aplicación Liip Care.

Histórico de datos

Navega entre gráficas visuales y ampliadas para conocer el estado de tu bebé a través de los
registros que Liip Smart Monitor ha realizado desde la última hora a los últimos 12 meses.

Accede a las notificaciones detectadas por Liip Smart Monitor y conoce con detalle los motivos
que han generado cada notificación.

8. Fiabilidad y seguridad Liip
Se han realizado varios estudios comparativos Bland Altman con el sistema referente en
monitorización hospitalaria, Masimo, por un equipo de pediatras del Hospital Quirón Salud de
Valencia, logrando una concordancia en las mediciones superior al 98% mostrando la alta
fiabilidad de Liip Smart Monitor.
Liip ha superado las exigentes normativas para su utilización en bebés y niños, como demuestran
las certificaciones de seguridad electromagnética. Sus pulseras son hipoalergénicas, evitando el

rozamiento, y lavables, y protegen la piel del bebé. Además, Liip incluye varias tallas que se
adaptan a su crecimiento.

9. La temperatura mostrada por Liip es muy
baja
La comunidad médica ha estado alertando durante años de los errores cometidos con la
monitorización de la temperatura mediante termómetros convencionales.
Es ampliamente reconocido que en la detección de la fiebre, la medición continuada de la
temperatura es clave, y que mediciones puntuales como hasta ahora ha permitido la tecnología es
insuficiente para detectar a tiempo eventos febriles, generando visitas a urgencias inapropiadas y
en otras ocasiones cuando el bebé ya está en una situación patológica avanzada. Es decir, es
necesario un sistema de monitorización continua de la temperatura para prevenir problemas
relacionados con la fiebre.
El valor de temperatura que transmite Liip Smart Monitor es el de la temperatura periférica
distal, que en condiciones normales es siempre más baja que la temperatura que se registra en la
axila.
Existen tres tipos de temperatura en el organismo:
•
•
•

Temperatura central (TC). Solo puede medirse en el interior del organismo (dentro del
esófago, vejiga...) siendo una temperatura muy difícil de registrar.
Temperatura periférica proximal (TPP). Se mide en la axila o en la boca. Es la que
registran los termómetros convencionales.
Temperatura periférica distal (TDP). Se mide en los miembros exteriores. Es la que
detecta Liip y la transmite en forma de grados Celsius (ºC). En condiciones normales
siempre es más baja que la temperatura periférica proximal. Suele variar en condiciones
de normalidad entre 34 y 37,4ºC.

¿Por qué ocurre esto?
Porque la temperatura tiene su origen en el metabolismo, y dependiendo de la zona del cuerpo en
que se mida la temperatura, ésta es distinta ya que la piel como órgano tiene como una de sus
funciones actuar regulando la temperatura corporal, para lo cual cierra o abre capilares en
distintas zonas del cuerpo, lo que hace que dichas zonas se enfríen o tengan la misma
temperatura que el resto del cuerpo. Por lo tanto la diferencia de temperatura entre diferentes
lugares del cuerpo es completamente normal.
¿Qué sucede cuando aparece fiebre?
Que se incrementa el calor/temperatura del organismo, y el cuerpo quiere eliminar este exceso de
calor. Y el calor se elimina a través de la piel y la respiración. Por eso la temperatura periférica

distal, la que detecta Liip, es tan fiable en este registro, además de ser siempre la primera
temperatura que cambia, en un sentido u otro. Cuando surge fiebre, el organismo va a eliminar el
calor. Cuando el organismo no consigue eliminar el calor, comienzan a surgir los problemas. Es
en este caso, cuando la fiebre se mantiene, cuando supone un problema y puede tener
repercusiones negativas sobre el organismo. Cuando esto sucede, la temperatura periférica distal
sube por encima de los 37,5ºC. Es decir, si el bebé tiene fiebre o su confort térmico no es el
adecuado, y consigue eliminar el exceso de calor, lo cual es un buen síntoma, la temperatura
periférica distal bajará antes de que la que se registra en la axila se incremente (temperatura
periférica proximal). Pasada esta primera fase, en la que las manos y los pies se notan fríos y el
tronco y cabeza calientes, se inicia la vasodilatación, con aumento de temperatura hasta igualar la
del resto del cuerpo. Es sólo en los casos en los que el bebé tiene problemas para eliminar el
exceso de calor que se genera por una febrícula o una fiebre, o bien cuando se sobreabriga a los
bebés, cuando la temperatura periférica distal subirá por encima de los 37,5ºC generando una
alerta y reduciendo las falsas alarmas entre los padres. Además, los datos quedarán almacenados
para que un profesional sanitario pueda estudiarlos cuando lo desee.
La temperatura distal está también relacionada con el llamado confort térmico. El confort
térmico se debe a la diferencia de temperatura en zonas próximas al pecho y cabeza del bebé, con
respecto a los pies y las manos. Un confort térmico alterado puede implicar que el bebé no se
encuentre a gusto, lo que genera que esté más inquieto, especialmente durante el sueño.
Liip Smart Monitor no tiene como objetivo medir la temperatura de forma puntual, sino
monitorizar durante un periodo más prolongado las principales constantes vitales del bebé para
notificarte frente a la aparición de cambios mientras tu bebé está durmiendo, por lo que no
sustituye a las tomas de temperatura que se puedan realizar en otros niveles, como la axila, en
contexto de enfermedad, sino que aporta información adicional muy útil sobre el
comportamiento de la fiebre u otras situaciones que puedan tener lugar.
El sensor integrado en Liip es un sensor altamente sofisticado. Por este motivo, aunque el
objetivo de Liip sea la monitorización contínua, si lo deseas, puedes obtener mediciones
puntuales de la temperatura en otras zonas del cuerpo, como la axila o la frente, colocando el
núcleo de Liip en esas regiones.

