
Colores son sólo referenciales y no representan fielmente el color del producto, éstos podrían lucir diferentes según calibrado de su pantalla/monitor. Medidas finales, materialidad y colores sujetos a confirmación, consulte detalles con su ejecutivo.

LÍNEA HOMECARE

DSC-21

MEDIDAS DISPENSADOR: 14,5 x 17,2 x 27 cms  |  MEDIDAS CON PEDESTAL: 38 x 38 x 129 cms

El nuevo dispensador con medición de temperatura se puede  instalar en las entradas principales de lugares concurridos como 
empresas, escuelas, hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas, bancos, salones de evento, etc. Controla a tiempo la 
temperatura de empleados, clientes y visitantes en tiempo real, ayudando efectivamente a prevenir contagios. La prevención 
del producto establece un umbral de advertencia de alta temperatura, cuando se detecta que la temperatura de una persona 
excede el umbral de advertencia, lo indica inmediatamente. Con el nuevo dispensador con medición de temperatura proteja 
efectivamente la salud del personal y prevenga y controle efectivamente nuevos contagios.

TÓTEM CONTROL TEMPERATURA  |  DISPENSADOR ALCOHOL

Esta alternativa es una de las más completas ya que posee 2 modos de flujo de salida de 
desinfectante: líquido y gel *.
 

· Capacidad: Mayor almacenamiento de líquido (1300ml) en comparación de otros 
dispensadores. 

· Información luces LED: Rojo Indica cuando detecta poca potencia o el nivel de líquido es 
inferior a 75ml. Verde indica correcto funcionamiento al utilizarlo.

· Pantalla LED: indica temperatura actual / Capacidad batería. 

· Recarga: Fácil acceso superior para rellenar fácilmente, sin desmontar ninguna pieza.
Calibre de tapa del estanque mayor a los dispensadores comunes, lo que evita derrames 
innecesarios. 

· Montaje: Pedestal (incluido), sobremesa o colgado en la pared.

· Temperatura de trabajo: 0º ~ 35º. 

· Humedad de funcionamiento: 0% ~ 90%.

· Alimentación: 4 pilas AA.

· Modelo: DSC-22

TÓTEM CONTROL DE TEMPERATURA INFRAROJA
+ DISPENSADOR SIN CONTACTO PARA ALCOHOL

* Se recomienda el uso de alcohol líquido o alcohol gel de baja viscosidad.


