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SMASP REDES PROFESIONALES

«El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la 
inteligencia gana campeonatos»

Michael Jordan.

SMASP es una red colaborativa de profesionales y empresas para el 
Desarrollo de proyectos y productos  de alta calidad y de gran valor 
añadido, con el fin de mejorar el mundo.

El funcionamiento de SMASP se basa en los siguientes pilares:

❖ ESTRUCTURA ORIENTADA AL PROYECTO.
❖ FUERZA LABORAL ÁGIL
❖ DIRECCIÓN PRÓXIMA 
❖ INVERSION EN EL PROYECTO
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SMASP REDES PROFESIONALES

Comercialización de 
productos

Profesionales que quieran 
participar en  proyectos 

¿Qué hacemos? Proyectos y Productos bajo encargo.

¿Cómo lo hacemos?

Selección de los mejores profesionales.

Creación de  un equipo de desarrollo colaborativo

Liderado por un director próximo a ti.

¿A quien va dirigido?
Empresas o particulares que necesiten desarrollar proyectos y 
productos innovadores

Empresas o particulares 
que tenga un problema

Valor Añadido

Calidad

Excelenecia profesional

Auditoria previa gratuita

Sin costes de desarrollo

Uso IA

Proyectos con tu filosofia

Desarrollo profesional

Oportunidad profesional

Inserrción laboral
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SECTOR SANITARIO.

SECTOR ACCESIBILIDAD
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Desarrollo soporte de plataforma para control de silla de ruedas

CLIENTE: Universidad Carlos III
CONCEPTO: Diseño un robot escalador para la asistencia de personas tetrapléjicas.

Acciones habituales, pueden convertirse en acciones complejas
para personas con alguna limitación física.
Los robots escaladores, son dispositivos que no tienen una base
fija sino que van eligiendo la más óptima para ejecutar una
acción.
Con la colaboración de la Universidad Carlos III y el Hospital de
Tetrapléjicos de Toledo, se diseño, se desarrollo y fabricó un
robot escalador para tal fin.

La aparición de la Inteligencia Artificial facilita y anticipa las
acciones ante ordenes dadas, mejorando su movilidad e
independencia.
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Desarrollo soporte de plataforma para control de silla de ruedas

CLIENTE: CRE León
CONCEPTO: Diseño, desarrollo y fabricación soporte Tablet para control de silla de ruedas.

El control de una silla de ruedas motorizada normalmente se
realiza a través de un joystick ubicada en la silla.
Cuando no se dispone de movilidad en las manos, dicho control
se realiza a través de la boca. En estos casos se transoforma en
complicado el control de la silla de ruedas.
Para facilitar el control, es conveniente usar una superficie amplia
colocada estratégicamente para facilitar tales maniobras.
Por esta razón se desarrollo una plataforma que se despliega y se
coloca en una posición cómoda para que la persona pueda
controlar el movimiento de la silla de ruedas a través de una
Tablet.
Proyecto desarrollado en colaboración con CRE León.
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Desarrollo soporte de plataforma para control de silla de ruedas

CLIENTE: EMT
CONCEPTO: Plataforma de acceso a los autobuses de la EMT

El acceso a un autobús para personas dependientes de
sillas de rueda se puede realizar a través de rampas o
ascensores que elevan hasta el nivel del suelo.
Este desarrollo consiste en un ascensor en el que una vez
ubicada la silla de ruedas sobre la plataforma, la eleva
horizontalmente hasta el nivel del suelo del ascensor.
Es un desarrollo pensado hacia las personas, la integridad
de la estructura y de reducido coste.
Proyecto realizado en colaboración con EMT
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Desarrollo soporte de plataforma para control de silla de ruedas

CLIENTE: RENFE
CONCEPTO: Modificacion estructural vagones modelo 446 y 447

El acceso de una persona dependiente a un vagón de tren se
realiza a través de una plataforma ubicado en el tren.
Sucede en ocasiones que dichos vagones de tren tienen una
configuración interna con escaleras o de doble planta, que
limitan la movilidad de la silla de ruedas a lo largo de todo el
vagón.
El desarrollo que se muestra fue el diseño y análisis de una
modificación sobre los vagones modelo 446 y 447 para
favorecer la independencia.
Proyecto desarrollado en colaboración con RENFE y Fundosa.


