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Es muy importante que quienes practicamos deportes al aire libre especialmente 

corredores, ciclistas y montañeros vayamos perfectamente identificados para prevenir 

situaciones en las que se produzcan accidentes imprevistos en los que sea preciso 

poder identificarnos para acceder a nuestros datos personales de forma inmediata y 

ello permita solventar con eficacia cualquier posible situación de emergencia.  



Desde hace unos meses estamos utilizando en los entrenos y competiciones del 

sistema de identificación Codylife. Una opción de alta fiabilidad que permite el acceso 

a los datos de forma prácticamente instantánea en caso de ser necesario. 

Codylife ofrece diferentes opciones para adaptar la seguridad a nuestros gustos 

personales. Existen varios sistemas con distintas formas, colores y diseños: la pulsera 

Codylife Plus, la pulsera de cuero unisex, el colgante Codylife Style, la pulsera Surf, la 

pulsera Arco Iris, la pulsera Codylife Flex, la pulsera Codylife Class, etc. 

 

 

Todos estos sistemas de seguridad disponen de un código QR impreso en la placa 

inoxidable grabado en láser. Este código dispone de toda la información necesaria 

como datos personales, contactos a avisar en casos de emergencia, enfermedades, 

alergias, medicamentos. Incluso se pueden enviar las coordenadas GPS para facilitar la 

localización.  

Además cuando se adquiere un producto de Codylife hay que tener presente que se 

van añadiendo nuevas funciones a la ficha personal de acceso On Line.  

 

 



 

  

También queremos comentar que junto a los productos de identificación mencionados 

se acompañan unos adhesivos de alta calidad para identificar cualquier otro elemento 

que nos interese (Bicicleta, mochila, casco, bolsa de deporte, etc), Cuando se realiza el 

escaneo del código QR el servicio pregunta si se desea compartir la ubicación del lugar 

en que se encuentra y seguidamente al propietario de la ficha le llega un correo 

electrónico con las coordenadas del lugar.  

Para información más detallada visitar Codylife 
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