
Serie Medical Customizable / IndoorPunto de desinfección y control de temperatura rápido

TERMINAL DE DESINFECCIÓN Y CONTROLeWasHands FastControl

SOPORTE METÁLICO PARA DISPENSADOR DE 
GEL AUTOMÁTICO. Este tótem incluye 
termómetro digital para medición de temperatura. 
Permite una toma de temperatura rápida sin 
espera y sin provocar retraso.

Armazón fabricado en metal permite personalizarlo con 
vinilo de corte, imagen digital o pintura industrial en varios 
colores RAL. Cuenta con una puerta trasera para facilitar el 
recambio de gel.

Diseñado para la docencia la altura del eWasHands está adaptado a la 
altura de niños y adolescentes y su inclinación ergonómica permite que 
tanto alumnos como profesores accedan fácilmente al dosificador de gel y 
al termómetro para medir la temperatura corporal.

> Equipo compacto.
> Gran capacidad de integración.
> Fácil montaje e instalación.
> Ergonómico.
> Seguro.

MEDIDAS DE LA ENVOLVENTEVALORES DE PRODUCTO APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Acceso a tienda
> Control de temperatura
> Identificación
> Desinfección de manos
> Seguridad
> Control de acceso
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SECTORES MÁS HABITUALES

> Colegios
> Institutos
> Universidades
> Escuelas
> Turismo, hostelería y restauración.
> Comunicación, publicidad y marketing.
> Ferias, congresos y exposiciones.
> Banca y seguros.
> Ayuntamientos.
> Supermercados
> Museos y bibliotecas.
> Comercios y farmacias.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> eDispenser
> eSanitizer
> eTótem Sanitizer
> eClean

Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O.
                               
Color de estructura                  Texturizado o liso.

Color del frontal                   RAL 9003/9007 liso.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España.

Producción:
> 4 semanas (tiempo estimado).
Material:
> Chapa de acero al carbono de 1,5/ 3 mm.
Bridas/Sujeciones interiores:
> Chapa galvanizada.
Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia.
Estanqueidad y sellado:
> IP42.

Dimensiones:                             
> 1357x455x442 mm.
Peso estructura:
> 30 kg.
Uso:
> Interior.

Personalización/Customización:
> Vinilo de corte/ Imagen digital.
> Aerografía o Graffiti multicolor.
> Pintura Industrial en varios Colores RAL.

> Cámara térmica
> Termómetro digital
> Dispensador automático gel

CASOS DE ÉXITO DETALLEDETALLE CASO DE ÉXITO
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