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INTRODUCCION

Este producto ha sido diseñado para higienizar las manos, medir la 

temperatura corporal y detectar la mascarilla. Se puede colocar 

fácilmente en la entrada de estructuras como oficinas públicas, escuelas, 

tiendas, empresas, etc. Se puede también utilizar para controlar los accesos 

o para abrir torniquetes vía LAN. Es compacto, fácil de instalar y no requiere 

un mantenimiento especial.

Todos los dispositivos funcionan con detección automática o se puede 

activar de remoto con un sistema “no touch”, para que el usuario no entre 

en contacto con ninguna superficie.

La temperatura corporal se detecta con un termo escáner con sensor 

óptico de óxido de vanadio de alta precisión que capta la cara del usuario y, si 

se excede el umbral de seguridad o no se lleva la mascarilla, emite una señal 

acústica y luminosa.

Las manos se desinfectan con el gel especial contenido en el dispensador 

de infrarrojos.

Composición:

• Base en acero pintado epoxy

• Estructura de soporte en acero inoxidable AISI 304

• Dispensador de desinfectante para manos

• Termo escáner

• Luz de advertencia roja con alarma sonora ubicada en la parte superior de 

la estructura

• Toma LAN y cable de alimentación eléctrica

Dimensiones: 

TOTEM NO TOUCH PARA HIGIENIZAR LAS
MANOS, MEDIR LA TEMPERATURA CORPORAL Y
DETECTAR LA MASCARILLA

mod. CX-TH/EV

Dispensador de 
desinfectante

Termo escáner

Estructura
de acero

Luz de advertencia

450

Medidas indicativas en mm

17
00

Toma LAN y
alimentación
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• Dispensador de líquido desinfectante para manos de accionamiento automático 
de infrarrojos

• 1 l de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor

• Diseño funcional y robusto, permite su perfecta integración en cualquier espacio

• Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público

• Dispone de un visor de nivel situado en la parte frontal que permite visualizar 
en todo momento el nivel de gel disponible

• Contenido máximo de alcohol del 80% - Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3 - 
Viscosidad entre 550 y 2500 cps

• No admite líquidos que contengan cloro y tampoco partículas sólidas o 
abrasivas

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE

Configuración

• Medición de temperatura con cámara termográfica gran angular de 2 
megapíxeles, distancia de reconocimiento 30 ~ 100 cm, precisión ± 0.1 °C

• Pantalla táctil 7”

• Camera RGB&AI Dual WDR, sensores Micron AR0230

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

Otras características

• Temperatura de trabajo: -10 ~ 50 °C

• Función de “detección de mascarilla”: permite autenticar o prohibir la entrada 

a una persona que no lleva la mascarilla

• Duración del reconocimiento facial: 0.2 s

• Umbral de temperatura máxima: 37.5°C

• El termo escáner guía al usuario mediante indicaciones vocales y visuales

• Certificados CE, FCC, RoHS

TERMO ESCANER

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.
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