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Solicitada

Los empleados que trabajan en oficinas abiertas, la

mayoría de veces, están sometidos a situaciones

de estrés originadas por los altos niveles de sonido,

bien sea por el ruido ambiental, por las

conversaciones entre compañeros de trabajo, ruidos

externos u otras situaciones. La constante

exposición a estos entornos laborales, según la

OMS, produce anomalías que pueden reflejarse en:

alteraciones fisiológicas, distracciones,

interferencias en la comunicación o alteraciones

psicológicas.

El ruido es uno de los agentes contaminantes más

frecuente en los puestos de trabajo incluidos los de

tipo no industrial.

.

Nuestra propuesta consiste en la elaboración de

audífonos que, además de las funciones

tradicionales, incluya sensores de medición del

ritmo cardíaco y de saturación de oxígeno en

sangre. Mediante una alerta sonora determina si el

usuario está siendo expuesto a elevados niveles de

estrés. En su estructura también dispone de un

dispositivo masajeador de cuello y de un mini

dispensador de esencias que libera microcápsulas

aromáticas relajantes, ambos pueden ser contralos

manualmente.

En el mercado no existen alternativas similares. Si

bien hay audífonos con opciones para medir el

estrés, ninguna incluye, en el mismo aparato,

elementos que ayuden a contrarestar.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

__ si X no

• Indique quiénes están usando la invención

Por ser reciente, aún nadie.

• Indique el número aproximado de usuarios 

(pueden ser usuarios comerciales u otros ej. 

comunidades)

Indefinido

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si X no
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