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Resumen

El robot Walklake es un dispositivo de inteligencia artificial para 
ayudar a la inspección sanitaria de los niños (mejor edad entre 3 
y 10 años). Puede ayudar eficazmente a prevenir y controlar
las enfermedades epidémicas al ingresar a las escuelas para 
garantizar la salud ambiental.

El robot Walklake carga el algoritmo de Tuppence AI, el cual se 
centra en la evaluación de la salud de los niños y solo se necesita 
un paso para la evaluación de las características anormales de los 
niños. Ayuda a la escuela a detectar a los alumnos que tienen un 
riesgo potencial de enfermedad epidémica y esto se confirmará 
por la enfermera de la escuela cuando entren en la escuela.

Durante el período normal, el modo de inspección sanitaria 
avanzada ayuda a la escuela a evaluar el riesgo de enfermedad 
epidémica de manera más integral y cuidadosa. La lista de 
verificación de inspección incluye temperatura, boca, manos y 
ojos, en los cuales podría haber síntomas micro anormales, como 
erupción roja, herpes, enrojecimiento y anormalidad de 
temperatura,  etc.  Todo el  proceso se puede completar 
automáticamente en solo 3 segundos.

Durante el período de prevención y control de epidemias, el 
modo de máscara y el modo de temperatura de la muñeca 
pueden ayudar a las escuelas a detectar la temperatura 
rápidamente sin contacto (en solo 1 segundo) , lo que es más 
seguro y más eficiente.

Se admite ambas situaciones normales y situaciones epidémicas
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¿Por qué los niños necesitan una inspección 
sanitaria antes de entrar en la escuela?

Los niños son propensos a enfermedades infecciosas
Las enfermedades epidémicas comunes de los niños, tales como la 
fiebre aftosa, la herpangina, el ojo rojo y la gripe, son altamente 
infecc iosas.  Estas  enfermedades genera lmente t ienen las 
características de temperatura corporal anormal, erupción en el paladar, 
erupción en las manos y enrojecimiento de los ojos.

Alto riesgo de infección debido a actividades intensivas en la escuela.

Inspeccionar los riesgos anormales para garantizar la 
salud ambiental.
Por eso, es de gran importancia establecer un ambiente 
escolar más saludable mediante el examen de los signos 
físicos anormales y la realización de exámenes de riesgo de 
enfermedades epidémicas en los niños antes de entrar en las 
escuelas.

Como las escuelas y jardines de infancia están llenos de niños, 
el riesgo de infección mutua de tales enfermedades es mayor.

En 2010, China emitió una política gubernamental que 
exigía que todas las guarderías tuvieran una inspección 
matutina de los niños antes de ingresar al jardín de 
infantes, que controla efectivamente la propagación de 
enfermedades comunes entre los niños en la escuela.
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WALKLAKE ROBOT

30 mil +

La elección de 
más de 30,000 
k í n d e r e s  y 
e s c u e l a s 
conocidos

Brindando inspección 
sanitaria a más de 
6,000,000 niños todos 
los días, ofreciendo 
más de 24 millones 
de veces de 
inspección

Acumulado 1.300 
millones de veces de 
inspección sanitaria, 
se conservan datos 
masivos, lo que 
facilita el análisis de 
los datos de salud 
de las escuelas.

24 millones + 1.300 
millones +
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TEMPERATURA MANOS

OJOS     BOCA

3 Segundos

 

Un paso para completar  la  detecc ión de las 
ca rac te r í s t i c a s  ano rma les  de  l o s  n i ños  de 
temperatura, boca, manos y ojos en tres segundos 
automáticamente.

Situaciones Normales
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La inspección puede detectar rápidamente 
síntomas micro anormales en el cuerpo humano, 
como erupción roja, herpes, enrojecimiento y 
anormalidad de la temperatura.

Situaciones Normales

Ojos ManosBoca Temperatura

• Erupción en el 
paladar.

• herpes oral
• Enrojecimiento 

de la garganta.
• caries

•Enrojecimie-
nto 
conjuntival

•Sarpullido 
rojo

• Herpes
• Uñas
• Heridas

• Fiebre alta
• Fiebre baja
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Modo de Máscara

• Medición de la 
temperatura de la 
frente

• Usando una máscara
• Más seguro

Los niños no necesitan quitarse la máscara para 
su inspección ya que el robot mide la temperatura 
de la frente.

Situaciones epidémicas
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Modo de temperatura de muñeca

• Medición de la 
temperatura de 
la muñeca

• Sin contacto
• Solo en 1 

segundo

Detectar automáticamente la temperatura de la 
muñeca de una manera sin contacto

Situaciones Epidémicas
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Clase interesante
• Caja de altavoz de alta calidad
• Se puede desvargar
• Cuenta historias y toca música

Multi funciones
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Disponible en dos colores

Nombre 
del 

producto

Pantalla 
táctil 
LCD

Canal de 
detección

Artículos inteligentes de inspección 
sanitaria

Inspección 
sanitaria 

automática

Eficiencia 
de 

inspección 
sanitaria

Aprendiza
je 

divertido
Temperatura Manos Boca Ojos

Versión 
Linda

10.1 
inch 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 Segundos 
/ persona ✓
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TUPPENCE AI

Puede identificar 
anormalidades menores con 
una precisión del 99.7%.

Ventajas Técnicas

Reconocimiento rápido de anomalías menores

Ultra alta precisión Super rápido

Motor de red neuronal Mil millones de datos

La precisión y la velocidad 
del algoritmo de 
aprendizaje profundo se 
pueden aumentar hasta en 
un 20% en comparación 
con el algoritmo ordinario.

Proporciona una poderosa 
fuerza motriz para la 
detección del sitio, el 
reconocimiento de signos 
físicos y más funciones.

Volumen de datos de mil 
millones de niveles, 
algoritmo de 
autoaprendizaje, auto 
iteración rápida



sales@walklake.com

Experiencia de ultra alto rendimiento
 

Tecnología Infrarroja Precisa, 
módulo de medición de 
temperatura
Respuesta rápida, ángulo de visión de 50 °, precisión de ± 0.01 ° C, 
velocidad de lectura de 0.2 segundos

 
4 juegos de cámaras industriales
Mayor resolución de las imágenes de inspección sanitaria de manos, 
boca y ojos

 
Procesador dual core Intel i5 
Fuerte poder de procesamiento, velocidad de operación rápida, resultado 
de retroalimentación en tiempo real del algoritmo local, sin retraso de 
transmisión de red

 
Sistema de compensación de 
luz
Se puede lograr un efecto de luz constante mediante un algoritmo 
inteligente biónico

Ventajas Técnicas
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Integrar la atención en cada parte

Seguridad y Experiencia

 CCC certificación en ChinaISO9001 certificación CE certificación en la UE

Voltaje de seguridad humana

Equivalente a una tableta, seguro de usar sin preocupaciones

Interferencia anti-electromagnética

Materiales de equipos de distribución especiales, aprobados por la 3C 
certificación en China y la CE certificación en la UE

Materiales de protección de niños y 
ambiente
No tóxico, seguro y no sensibilizante;
La máquina está hecha de material de salud infantil certificado 
internacionalmente que cumple con los estándares nacionales.

Enchufe estándar de aviación
El tapón de nivel de aviación se utiliza en el interior, con una calidad más garantizada
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Buena experiencia, centrada en el usuario

Movimiento vertical sin inclinación
Tamaño pequeño, conveniente para que los maestros 

empujen verticalmente

Sin diseño de ángulo agudo para evitar colisiones

Equipado con ruedas universales, fácil de mover

Linda apariencia, pronunciación 
biónica para los niños
Linda apariencia y colores brillantes.

Voz amigable del niño para satisfacer mejor las necesidades emocionales de los niños.

Aviso inteligente
Anuncios de voz

Mensaje de postura

Indicador de resultado

Aviso de alarma sonora

Seguridad y Experiencia
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Walklake es una de las marcas conocidas de robots de 
inspección sanitaria en China. Suzhou Walklake Sistema Inteligente 
S.A. es un famoso proveedor nacional de programas de inspección 
sanitaria y una empresa de alta tecnología especializada en la 
investigación, desarrollo y aplicación de inteligencia artificial y 
escuelas inteligentes para la salud infantil. La compañía tiene su 
sede en el Parque Industrial de Suzhou, integrando I + D, 
producción y ventas. Es una empresa de tecnología de inteligencia 
artificial respaldada por el gobierno del Parque Industrial de Suzhou. 
En agosto de 2017, Walklake fue oficialmente incluido en el Centro 
de Intercambio de Equidad de Suzhou.

La compañía desarrolla rápidamente después de que se fundó 
en 2015 y las operaciones cubren regiones administrativas 
provinciales de China (incluida la Región Administrativa Especial de 
Macao) y los institutos y los organismos de cooperación ya llegan a 
1,000. El fundador, Zhang Ziyang, recibió el título de Talento Líder 
en Tecnología del Parque Industrial de Suzhou; los miembros del 
equipo central provienen de las 500 principales empresas del 
mundo, con una experiencia laboral promedio de 13 años. Ellos 
tienen una rica experiencia en diseño de desarrollo de productos y 
gestión de operaciones empresariales tanto en la invención, el 
desarrollo de productos inteligentes de software y hardware  como 
en la gestión de la cadena de suministro. Hemos conseguido más de 
20 patentes de invenciones nacionales, patentes de modelos de 
utilidad y derechos de propiedad intelectual de software (los datos 
siguen actualizándose).

Walklake tiene como su deseo Proteger el ambiente saludable 
del campus y Cuidar la salud de los niños como su misión, creando 
el programa de inspección sanitaria de entrada en el jardín infantil, 
el cual resuelve los problemas tales como la baja eficiencia de la 
inspección matutina y la cobertura incompleta integrando las 
tecnología avanzadas como el hardware inteligente, la sabiduría de 
las cosas, el internet móvil, la nube de grandes volúmenes de datos 
y la inteligencia artificial.

Basándose en fuerte equipo de expertos y formación técnica, 
Walklake tomará salud + AI como la dirección, integrará terminales 
inteligentes y capacidades de servicio con el objetivo de formar una 
solución inteligente del campus que se caracteriza por la salud.

Perfil de la compañía
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2013-2014
El equipo central de Walklake se 
dedicó a la investigación y el 
desarrollo del robot de inspección 
sanitaria

2015
Nació el primer robot de inspección 
sanitaria de Walklake

2017
Walklake fue incluido en el Centro de 
Intercambio de Equidad de Suzhou

Noviembre de 2018
Walklake consiguió la 
certificación CE de la UE

Diciembre de 2018
El fundador de Walklake, Zhang 
Ziyang, recibió el título de Talento 
Líder en Tecnología del Parque 
Industrial de Suzhou2018

Walklake obtuvo una inversión 
estratégica de AI Speech

2019
Se lanzó la quinta generación de 
Walklake Robot de Inspección 
Sanitaria y recibió la entrevista de 
medios de Francia, Inglaterra y RusiaAgosto de 2019

Walklake obtuvo capital de inversión 
estratégica de GeLin

Octubre de 2019
Consiguió la certificación ISO9001

Noviembre de 2019
Walklake ganó más de 20 patentes 
nacionales

Diciembre de 2019
Consiguió la certificación CCC de 
China y se estableció en Singapur

Marzo de 2020
Walklake se estableció en 
Macao

Abril de 2020
Más de 30,000 escuelas 
cooperativas de Walklake

Historia del desarrollo
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17%

9%

Casos de uso

Marca de primera elección de la conocida 
marca de cadena de alta gama de China y 
escuela pública de alta calidad provincial y 
municipal

Song Qingling, Huijia, Dafengche, Hoing, Combaby, Cradle Edu, Haihuayidun, 
Montessori, Xiaotaiyang, Kid Castle, Gold Apple, Xiaohafo, RYB Education, 
Jinghua Tree Nature......

Escuelas gubernamentales provinciales y regionales, escuelas de idiomas 
extranjeros, escuelas centrales, jardines de infancia afiliados a la universidad, 
jardín de infantes universitario PLA, jardines de infancia directamente 
afiliados ......
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Informe de noticias
Entrevista realizada por casi 100 medios 
nacionales y extranjeros.



sales@walklake.com

Honores recibidos

l  Certificación CCC de China

l  Certificación CE de la UE

l  20 patentes nacionales

l  Líder en ciencia y tecnología

l  Listado en  el Centro de Intercambio de Equidad de Suzhou
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• Este producto no puede detectar Covid-
19；

• Este producto no es un equipo médico；

• Este producto solo se usa para la 
inspección auxiliar de la escuela para 
detectar signos anormales, y no se puede 
hacer un diagnóstico médico；

• Las advertencias deben ser confirmadas 
por la enfermera de la escuela；

• Se recomienda utilizar el robot en 
ambientes interiores；
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苏州沃柯雷克智能系统有限公司

La marca de primera elección para 
ingresar a la escuela saludable

Más de 30,000 escuelas cooperativas de Walklake

ü Medidas eficaces de prevención de 

epidemias

ü Mejora la capacidad de las escuelas para la 

protección de la salud pública

ü Eficiencia impulsada por la tecnología

ü Mejora la satisfacción de los padres

ü Construyendo una escuela / campus de alta 

calidad

ü Impulsar la inscripción

ü Marca Escolar

gerenciacomercial@infinitycolombia.co


