SMART

INGRESE AL MUNDO
MÁS BRILLANTE DE
SALUD Y BIENESTAR.
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PLATAFORMA INTELIGENTE VYVO ™

VYVO™ SMART ES LA SOLUCIÓN
QUE SABE QUE ERES ÚNICO.
Se centra en lo que lo hace único y lo
utiliza para ayudarlo a impactar positivamente su salud, bienestar y longevidad.
Todo mientras lo ayuda a disminuir los
riesgos de desarrollar malos hábitos y
enfermedades crónicas.
Cuando ingresa a la Suscripción inteligente VYVO™, descubre un mundo de
servicios a medida para usted, en función
de sus necesidades y hábitos.

El nivel base le permite acceder a los
servicios digitales esenciales y obtener
los beneficios del alto nivel personalizado de Oracle A.I. servicios mientras
que los siguientes niveles abren las
puertas a los Suplementos personalizados.

SMART

CONSTRUIMOS UN FUTURO JUNTOS.
Vive a tu máximo potencial. Comience un viaje personalizado.
Suplementos hechos a medida, sintonizados con la recolección
de sus mediciones diarias, y reciben la mejor solución adaptada
a su cuerpo único.

Para ti, basado en ti.
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VYVO™ SMART APP

Nuestra exclusiva aplicación VYVO ™
SMART le ofrece el mejor camino para
alcanzar sus objetivos de salud y bienestar, con un A.I. ¡plataforma que facilita recibir y comprender el impacto de
sus datos biométricos y vitales en
tiempo real con un simple clic!

Una interfaz fácil de usar le permite
acceder a toda su información rápidamente, y también facilita compartirla con su médico y sus seres queridos.
Se puede acceder fácilmente a
todas sus mediciones en cualquier
momento dentro de su aplicación,
siempre disponible para que pueda
comprender y controlar su progreso.

SMART
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VYVO™ MEMBERSHIP

LA MEMBRESÍA VYVO ™ JUEGA UN
PAPEL CENTRAL EN NUESTRA MISIÓN.
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Todos los miembros disfrutan de su búsqueda de beneficios de salud que cambian la vida, cuidan de sus seres queridos
y se benefician de una oferta completa de
servicios para alcanzar la tranquilidad
que se merecen.
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SERVICIOS DIGITALES
WECARE
Mantenerse en contacto con sus seres
queridos.
Puede agregar a su lista de WeCare hasta 100
miembros y controlar de forma remota sus
constantes vitales, leer su informe y recibir
información sobre su estado de salud actual y
apoyarse mutuamente en un viaje hacia una vida
más saludable y feliz.

GUARDIAN
Guardian

HR

Guardian

105
/

Out of range!

BP

150/100
mmHg

Out of range!

Puede configurar directamente desde su dispositivo VYVO™, y desde la aplicación inteligente
VYVO™, los niveles de alarmas que desea generar en caso de anomalías detectadas, señales de
emergencia de emergencia, notificaciones y
alertas simples. Se pueden enviar por SMS,
correo electrónico y notificación instantánea a su
contacto ICE (en caso de contacto de emergencia) o a la lista WeCare seleccionada.

SOS - BOTÓN DE PÁNICO
Puede enviar mensajes SOS en caso de emergencias o situaciones de pánico a sus contactos de
Guardian o WeCare informándoles sobre su
situación de emergencia y la ubicación exacta del
GPS.

SOS Request
Mom
has activated the Panic alarm
on their device. Their last
known location was:

CLOSE

Nota: El servicio requiere que un teléfono inteligente con
conexión a Internet esté a no más de 20 metros o 65 pies
del dispositivo.
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DETECCIÓN CONTINUA DE
FIBRILACIÓN AURICULAR
Elija tener un monitor continuo, H24, de cualquier evento de fibrilación auricular, alertándolo a usted y a su contacto a través de
Guardian.
(Dispositivo médico clase II b - Certificación presentada)

ILIMITADO POR DEMANDA EKG/ECG
ANÁLISIS DE ARRITMIAS
Realizar números ilimitados de A.I. análisis
de su sesión de ECG y obtenga resultados
en tiempo real.
(Dispositivo médico clase II b - Certificación presentada)

UNLIMITED BIAN QUE’S PULSE
WAVE DIAGNOSTIC
Run unlimited sessions of Pulse Wave diagnostic to check the status of 12 organs, using
the Oriental discipline and approach to the
analysis of the pulse wave by Bian Que’s
technique.

UNLIMITED DATA RECORDING
Para usted, las personas que cuida o su
cuidador, todos pueden tener acceso ilimitado a sus datos de bioparámetros en cualquier momento, para ayudarlo a mantenerse seguro.

SMART

ORACLE A.I.™
A partir de su Evaluación personal y sus
bioparámetros diarios, nuestro Oracle A.I.
genera un informe personalizado con sus datos
cada 30 días.
Oracle puede detectar e informar sobre
posibles trastornos, anomalías en la presión
arterial o afecciones cardiovasculares,
detectando muchos tipos de arritmias o problemas de fibrilación. También puede evaluar los
riesgos potenciales de trastornos del sueño o
cualquier desequilibrio en su consumo o
utilización de energía.
Este estado del arte A.I. El proceso puede
producir su Plan de salud y bienestar personalizado. Este es un informe totalmente personalizado, basado únicamente en USTED,
que le brinda un plan de acción diario para
mejorar la salud y el bienestar.

NUEVA SESIÓN
DISPONIBLE EN ORACLE A.I.™
El informe Oracle A.I.™ será semanal y se
agregará una nueva sesión sobre su estado
de salud y consejos para mejorarlo, ahora
se agregan nuevas descripciones e información sobre los beneficios y efectos de
su NutraPak™ personalizado al informe.

Los informes diarios, semanales y mensuales y las notificaciones
en tiempo real lo ayudarán a vivir con tranquilidad.
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SUPLEMENTO NUTRAPAK™
Con nuestra tecnología innovadora, hemos
diseñado un programa de bienestar único,
respaldado por la ciencia, que le ofrece una
recomendación personalizada de vitaminas y
nutrientes. Nuestro NutraPak está formulado
con ingredientes biodisponibles de alta calidad.
Sus datos de bioparámetros en tiempo real
permiten una personalización maximizada,
dando a su cuerpo la mejor nutrición posible.
Ahora tiene un suplemento a medida que está
formulado para satisfacer las necesidades
específicas de su cuerpo.

Hay una amplia gama de ingredientes
eficaces y probados en el tiempo disponibles para hacer su NutraPak: Vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12,
D3, K1, Fitosterol, Extracto de té verde,
extracto de semilla de uva, pimienta de
cayena, gamma orizanol, glicina... y
muchos más.

Con NutraPak™, solo toma lo que su cuerpo necesita
nada más, nada menos.

SMART

¿CÓMO ACCEDER A TODO ESTO?
Nuestro modelo basado en la membresía es el futuro de su cuidado personal.
Con la conveniencia y flexibilidad de este modelo, puede elegir qué servicios realmente
necesita y desea mientras participa en VYVO Smart.
Vive tu mejor vida con tu membresía VYVO

VYVO SMART
ORACLE MEMBERSHIP

VYVO SMART
NUTRA MEMBERSHIP

WeCare

Hasta 100 miembros

Hasta 100 miembros

Guardian

✓

✓

SOS

✓

✓

Detección de fibrilación auricular

Continuo

Ccontinuo

Análisis de arritmias ECG / ECG

Ilimitado bajo demanda

Ilimitado bajo demanda

Ilimitado

Ilimitado

✓

✓

Informe mensual de Oracle

✓

✓

Nuevo informe semanal de Oracle y
consejos

✓

✓

-

✓

SERVICIOS DIGITAL

Bian Que’s Pulse Wave diagnostic
Grabación de datos ilimitada
ORACLE A.I.™

NutraPak™
Suplemento mensual personalizado

DESCUBRE LAS OFERTAS DE MEMBRESÍA
DE VYVO EN NUESTRA TIENDA
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