
ECO-FRIENDLY < 60 dB

Detecta la temperatura corporal e higieniza personas y objetos
Apto para todos los edificios públicos, las empresas o para grandes eventos

CABINA DE SANEAMIENTO 
INDIVIDUAL

INOX

AISI
304L
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INTRODUCCION
La cabina de saneamiento individual ha sido diseñado 
para detectar la temperatura corporal en combinación 
con un sistema de saneamiento para personas y objetos.

La reducción de la carga bacteriana/viral se lleva 
a cabo atomizando en una niebla fría una solución 
desinfectante que no humedece la ropa y los objetos 
gracias al uso de nebulizadores ultrasónicos. Los 
nebulizadores ultrasónicos utilizan un vibrador 
piezoeléctrico que genera vibraciones de alta frecuencia 
(típicamente de 20 KHz a 1 MHz). Las vibraciones intensas 
generan una columna de micro partículas de dimensiones 
entre 2 y 10 micras. Estas se trasladan al punto de uso a 

OPERACION
1. Entrar en la cabina y desinfectarse las manos con 

el gel del dispensador  equipado con un sensor óptico
2. Posicionarse frente al sensor de temperatura con 

la mascarilla. El sistema prevé una señal acústica en 
caso de que el usuario no la lleve

3. Esperar la medición de la temperatura y la relativa 
señal de control acústica y luminosa

4. Proceder posicionándose en el sector de 
saneamiento con la mascarilla y esperar por lo 
menos 20 segundos

5. Salir y continuar las actividades siguiendo las reglas de 
conducta indicadas por el Servicio nacional de salud

2. AREA DE MEDICION DE LA 
TEMPERATURA CORPORAL

1. ENTRADA 4. SALIDA

3. AREA DE SANEAMIENTO

través de un conducto de ventilación forzada.

En comparación con otros sistemas, no son audibles 
los ruidos debidos a bombas de alta presión/
compresores u otras piezas móviles.

La temperatura corporal se detecta utilizando un 
sensor óptico de alta precisión enfocado en la cara y, 
si se excede el umbral de seguridad o no se lleva la 
mascarilla, emite una señal acústica y luminosa.

La cabina ha sido diseñada para acomodar a usuarios de 
silla de ruedas y a niños gracias a un sistema deslizante 
que permite reposicionar en vertical el terminal de 
detección facial/de temperatura.

CABINA DE 
SANEAMIENTO 
INDIVIDUAL

Mod. CX-SAN/EV
Mod. CX-SAN2/EV
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Características Mod. CX-SAN/EV Mod. CX-SAN2/EV

Material de la estructura Acero inoxidable  AISI 304L – anticorrosión

Alimentación eléctrica 220 V – 50 Hz

Consumo 100 W en stand-by, 250 W en funcionamiento

Temperatura de funcionamiento De 0 a 50°C (en opción temperaturas inferiores a 0°)

Producción niebla fría Atomización (de 2 a 10 micras)

Nebulizadores Ultrasónicos

Ruido < 60 dB

Medición de la temperatura Óptica (rango 20 – 50°C ±0,2°C) No incluido

Distancia de medición de la temperatura ≤ 60 cm No incluido

Señal de exceso de temperatura Luminosa, acústica No incluido

Capacidad tanque 40 l

Líquido para manos Gel desinfectante de densidad variable

Líquido atomización (*) Compatible con: higienización, saneamiento, desinfección

Dimensiones (personalizables) 2.000 x 1.300 x 2.300 mm 1.000 x 1.300 x 2.300 mm

Peso 450 kg 220 kg

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

(*) Entre los líquidos idóneos con acción bactericida/fungicida/virucida/esporicida, recomendamos el peróxido de hidrógeno o las soluciones con cloro.

FUNCIONALIDAD

• Lavado de las manos (A)

• Regulación del terminal en vertical (B)

• Medición de la temperatura corporal y detección de la 
mascarilla (C)

• Saneamiento del usuario (D)

• Señal luminosa/acústica (E) y salida (F)

USO Y MANTENIMIENTO

La puesta en marcha es muy sencilla. Solo se necesita: 

• Encender la máquina y esperar 3 minutos 

• Limpiar a diario las superficies internas con un 
detergente higienizante 

• Restaurar el nivel de la solución desinfectante

• Empezar la actividad de medición de la temperatura / 
saneamiento de personas y/u objetos

ESTRUCTURA

La estructura de la cabina es completamente de acero 
INOX AISI 304L con pies estabilizadores y rampas de 
acceso y salida de acero inoxidable. 

(C)(A) (D)(B)

(F) (E)

La selección del ingrediente activo y de su concentración de acuerdo con los estándares de salud e higiene vigentes en el país 
de uso es responsabilidad del cliente. Elettronica Veneta no es responsable para el uso, por parte del usuario, de líquidos de 
saneamiento nocivos o es para la salud de las personas o para la integridad de objetos y cosas. 
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Nota: La información contenida en este folleto es exclusivamente de carácter general. Por razones técnicas o de otro tipo, periódicamente y en 
cualquier momento, nos reservamos el derecho de modificar los detalles o las características del producto descrito en este documento. Las imágenes 
no se refieren necesariamente a los productos en condiciones estándar. Las dimensiones y el diseño son aproximados y están sujetos a variaciones en 
el ámbito de las normales técnicas de producción.

DIMENSIONES

1300

23
00

3500

2000

Medidas indicativas
en mm

Configuración

• Medición de la temperatura corporal: 8 * 8 termopila, 
distancia 30 ~ 60 cm, precisión ± 0.2 °C

• Pantalla IPS 8 pulgadas, resolución 1280*800

• CPU ARM 4 Core, 1.8GHz, RAM/ROM 2+8GB OS, Android 
7.1.1, Wi-Fi 802.11b/g/n

• Camera RGB&AI Dual WDR, sensores Micron AR0230

• Idiomas: español, inglés, italiano, francés, alemán, portugués, 
ruso, árabe y otros

Otras características

• Medición de la temperatura corporal (temperatura ambiente 
de funcionamiento): -10 ~ 45 °C

• Detección de la mascarilla con señal acústica en caso de 
que el usuario no la lleve

• Humedad de funcionamiento: ≤90%

• Certificados CE, FCC, RoHS

Elettronica Veneta S.p.A.

Via Postumia, 16 - 31045 Motta di Livenza (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901
E-mail: export@elettronicaveneta.com

TERMINAL DE TERMOMETRIA (*)

www.elettronicaveneta.com

(*) Disponible solo para el mod. CX-SAN/EV

1000

2500

Mod. CX-SAN/EVMod. CX-SAN2/EV


