
Nos gustaría hacerles partícipes del lanzamiento de femSense, la innovación a nivel 
mundial, capaz de detectar los días fértiles de la mujer. Catapultamos el método de 
medición de temperatura basal al siglo XXI y lo adaptamos a las necesidades y hábitos 
de la mujer actual, ayudando a muchas de ellas a cumplir su deseo de ser madre.

Mundialmente, una de cada tres mujeres tiene dificultades para quedarse embarazada 
cuando lo desea. femSense llega para apoyar a las mujeres en uno de los momentos 
más decisivos de sus vidas. Aporta tranquilidad, seguridad, confianza y fiabilidad, ya 
que detecta de forma totalmente precisa la ovulación, facilitando así el camino hacia el 
deseado embarazo.
   
Nuestra empresa ha invertido 3 años en el desarrollo de un método único para detectar 
los días fértiles de la mujer. La clave de nuestro producto es un parche de medición de 
temperatura de alta tecnología que, en combinación con la App femSense, ayuda a las 
mujeres a conseguir su deseado embarazo de forma más rápida. El parche femSense 
incorpora un sensor de temperatura muy preciso recubierto por un parche elaborado 
con materiales biocompatibles. 
 
Nuestro parche se coloca debajo de la axila y se emplea durante el ciclo en un periodo 
de cinco a siete días. El parche mide la temperatura corporal de forma continua, almacena 
internamente las mediciones y se realiza la lectura de datos mediante tecnología NFC 
desde el Smartphone. La aplicación femSense procesa los datos utilizando un algoritmo 
y muestra los días fértiles. Fácil, sencillo, discreto y fiable. 

Las estadísticas avalan el éxito de nuestro sistema. Una de cada cinco usuarias de 
femSense consigue quedarse embarazada durante los primeros tres ciclos.
  

_______________

femSense 
by SteadySense GmbH 

Feldkirchner Straße 11/1  
A-8054 Seiersberg-Pirka 

office@steadysense.at 
femsense.com

Estimados Señores,



Michael Schenk, reconocido especialista austriaco en ginecología y obstetricia, asesora 
a femSense en el desarrollo de su innovador producto desde sus inicios: 

La App de control del ciclo menstrual ayuda a las mujeres a comprender mejor su cuerpo 
mediante la combinación de funciones de calendario (días fértiles, menstruación), 
documentación de estados de ánimo o síntomas y visualización de estadísticas. La 
función de control de ciclo se puede utilizar de forma independiente, como primer 
paso en el camino hacia el embarazo.

Encontrarán más información en www.femsense.com y para cualquier consulta o duda 
no duden en ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de aportarles 
toda la información que necesiten.

Reciban un saludo muy cordial desde Austria. 

Encontrarán más fotos y notas de prensa en www.femsense.com/es/press.
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“En la rutina diaria, el cuerpo humano está sujeto a 
fluctuaciones de temperatura, también durante las 

fases de sueño. Durante la ovulación, la temperatura 
corporal aumenta de 0,2 ° C a 0,5 ° C. Este esa el 

llamado salto de temperatura basal. Mientras que los 
métodos convencionales miden solo la temperatura 

de inicio, femSense mide y compara curvas de 
temperatura de varios días, detectando de manera 

fiable la ovulación“.
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