


PUERTA INTELIGENTE DE TRIPLE DESINFECCION 

1. ATOMIZACION DE DESINFECTANTE POR 

ULTRASONIDOS

2. ESTERILIZACION UV

3. OZONIFICACION CENITAL



RECONOCIMIENTO 

FACIAL (a 30-40cm)

MEDICION Tª

CORPORAL (± 0,3C)

LAMPARAS

ULTRAVIOLETAS

(baja exposición)

ATOMIZACION 

DESINFECTANTE 

(Depósito 15l)

OZONIFICACION CENITAL



- DESINFECCION INTEGRAL SIN ANGULOS MUERTOS

- CONTROL AUTOMATICO COMPLETO

- DOS NIVELES DE ATOMIZACION

- CUSTOMIZACION DE FRONTAL Y LATERALES

PROVIRE



ATOMIZACION DE DESINFECTANTE 

ECOLOGICO

- Percarbonato sódico

- Acido hipocloroso





Tipos de puertas
Medidas 

exteriores

(mm)

Medidas 

interiores

(mm)

Alimentación 

(V)

Potencia de 

consumo

(w)

Puerta sencilla 1200*2300*800 800*2000*800 220 630

Puerta doble 1500*2400*1500 1100*2000*1500 220 850

Arco de 

desinfección de 

vehículos

3300*2400*2500 3000*2000*2500 220 1700



EQUIPO ‘THOR’ DE DESINFECCION UV

Está probado que la 

luz UV-C mata los 

patógenos en una 

longitud de onda de  

253,7 nanómetros

La luz ultravioleta en la banda ‘C’ (200-300nm) tiene una alta eficacia  germicida, 

haciendo estériles microorganismos como bacterias, virus y protozoos.



- ‘THOR’ utiliza 24 emisores de luz continua UV-C a 253,7nm

- Los sensores del equipo determinan automáticamente el

tamaño de la habitación y programan la duración del ciclo de

desinfección

- Dimensiones 860x670x1.450 (expandible hasta 2.250mm)

- Si el dispositivo detecta movimiento en el espacio de

desinfección, se detiene automáticamente y se apaga

- Se opera de forma sencilla e intuitiva mediante tablet

inteligente controlada a distancia

- Fabricación europea, certificado CE Conformity, MET

Laboratories, aprobación del NHS (UK), UAE Health



ROBOT AUTONOMO ‘R1C’ DE DESINFECCION UV

- ‘R1C’ utiliza 1 lámpara de xenón de pulsos de luz UV-C                  

entre 200-315nm

- Dimensiones 508x508x1.268(1.575)mm

- Sistema inteligente que utiliza reflectores de movimiento para 

llevar la luz UV hacia las superficies de alto contacto

- Batería recargable DC48V 40AH 

-

- Movimiento robotizado, evitando obstáculos por detección láser

- Manejo mediante pantalla inteligente integrada o App para 

móvil



- Dimensiones exteriores 1300x2000x2200mm, rampas de entrada y salida

- Funcionamiento a 220V, potencia de consumo 800W

- Alarma de sonido y luz para temperaturas registradas por encima de la estándar

- Tablet Android 5.0 de 8”

TUNEL DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DESINFECCION



Medición de temperatura (precisión ±0,3ºC) y detección facial a 30-40 cm

Sensores de movimiento de entrada y salida

Atomización de desinfectante ecológico por ultrasonidos (tanque de 35l)



CONTROL DE ACCESOS

- Capacidad facial.: 50.000 plantillas

- Almacenamiento 1.000.000 registros

- Dimensiones 227x143x26mm

- Control integral de acceso

- Detección de mascarilla

- Distancia de detección: 15cm

- Rango de trabajo: -30ºC a 60ºC



- ProFace X reconocimiento facial y detección de mascarilla 

- ProFace X (P) reconocimiento facial visible, palma de las manos y detección de 

mascarilla. Tiempo de reconocimiento de palma: 0,35seg

- ProFace X (TD) reconocimiento facial visible, palma de mano, detección de 

mascarilla y medición de temperatura corporal. Precisión ±0,3ºC



CASCO INTELIGENTE

1. Reconocimiento facial y verificación de identidad

1. Medición de Tª a múltiples sujetos (precisión ±0,3ºC)

1. Eficiencia 200 personas/min

1. Reconocimiento de matriculas y códigos QR

1. Imagen térmica con visión nocturna

Toda la información se 

muestra en el modulo de 

Realidad Aumentada (AR) 



Características técnicas

- Fabricado en metamaterial con absorción de impactos

- Calota en tejido de licra y cosido en nylon militar de alta resistencia

- Fijaciones de solución magnética

- Diseño de gravedad con equilibrio central para mayor protección de cuello.

- Pantalla AR VISUAL 24/7, resolución 1280x720

- Batería 5000mAh, 8h de funcionamiento, 24h en reposo

- Procesador ARM Cortex octa-core 2.5GHz 4GB

- Resolución imagen térmica 384x288

- Peso 1.180gr




