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Debido a las nuevas medidas de seguridad e higiene que debemos incorporar en la actualidad, 
ULTIMATE KIOSK te ofrece una nueva herramienta que permitirá controlar el acceso a tu negocio, 
realizando un chequeo rápido de temperatura y sanitización de manos a tus clientes y 
trabajadores, de manera automática y evitando cualquier contacto físico.

Este Kiosco de diseño ergonómico e innovador, está compuesto por un termómetro digital de
alta precisión, que activa una alarma al identificar temperaturas anormales en las personas, así 
como también un
dispensador automático de gel antibacterial para manos.

Características únicas:

Incluye baterías recargables que duran varios días de uso continuo sin necesidad de recarga, por
lo que NO será necesario tener enchufes de luz en tus accesos.
Termómetro y Dispensador automáticos sin necesidad de contacto físico.
Materiales de alta resistencia y finos acabados.

Ideal para:

Tiendas, Restaurantes, Escuelas, Hoteles, Centros Comerciales, Gimnasios, Oficinas, Cines y
Museos, entre otros establecimientos.
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Kiosco Slim Case tipo Totem para Interior
Lámina de Acero al Carbon / Corte Laser / Pintura Horneada

Multicontacto Supresor de Picos  / 3 Sockets + 6 USB Carga Rápida

Cargador de Baterías AA (Incluidas en Dispensador)

Termómetro(s)
Medición en la Frente / Automático / Infrarojo / Pantalla Digital /           

Sin Contacto

Grados F y C (Fehrenheit y Certigrade)

Batería de Lithio recargable incluida; para uso de +2,000 personas

Distancia: 5 ~ 10 cm
Temperatura de medición: 0 ~ 80 grados C

Temperatura ambiente: 5 ~ 45 grados C
Tiempo de respuesta: 500 ms / 50 Personas por minuto

Certificación: CE / ROHS / FCC

Dispensador Sensor Automático 0 ~ 8 cm / Sin contacto
Capacidad de 700 ml

Incluye: 4 Baterías AA recargables
Para su uso: Jabón / Gel 

Dimensiones W/H/D 32 x 175 x 22 cm

Peso Aprox 30 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alarma automática para temperatura anormal: destellos de luz roja, 
sonido de alarma continua "Di, Di ..."


