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Características Técnicas: 
 
- Diseñado para colocarlo en cualquier punto de 
acceso de personal. 
- Diferentes opciones. Con pie de apoyo o sin, con 
torniquete o sin. 
- Opción de sólo terminal de control de temperatura. 
- Terminal de reconocimiento facial configurable de 7 
"con control temperatura, control de mascarilla y 
registro de paso. 
- Rango de temperatura de 34 a 42 ºC. 
- Distancia de detección 40-50cm. 
- Precisión de temperatura 0,3 ºC. 
- Construido en acero inoxidable AISI 304, acabado 
satinado. 
- Control con alarma de verificación incorrecto. 
- Indicación con luz verde verificación correcto. 
- Recipiente de recogida de desinfectante sobrante sin 
necesidad de desagüe. 
- Alimentación eléctrica monofásica 230V. 
- Potencia 200w. 

 
Descripción equipo: 
 

1. Fotocélula de presencia de persona. 

2. Luz de indicación de paso si hemos cumplido 

correctamente las funciones de desinfectado y 

registro de temperatura correcto. 

Color verde, correcto (permiso de paso). 

Color rojo + sirena, incorrecto (paso denegado). 

3. Terminal de control de temperatura y 

reconocimiento facial con opción de control de 

mascarilla y control facial de paso. 

4. Desinfectante de manos. Colocamos las manos, y 

por medio de un sensor se dosifica una dosis de 

desinfectante en las manos. Luz azul de indicación 

de la zona de desinfectado de manos. 

5. Puerta de acceso para la recarga de desinfectante y 

al cuadro de control. 

6. Fotocélula de control de salida. Activa la alarma si 

no hemos cumplido el protocolo de desinfección y 

comprobación de temperatura. 
3 reconocimiento facial 
medición temperatura 
registro hora 

4 desinfectante de 
manos 

Sistema diseñado para colocar en cualquier punto de acceso de personal, (industria, hospitales, 

oficinas, comercio etc.). Su función es realizar la desinfección de las manos, el control de temperatura 

corporal y también dispone de la opción de control de mascarilla y control facial de paso del personal. 

1 detector fotocélula 
personal. 

2  

 luz verde ok 
 luz roja salida 
 sirena alarma 

  

5 acceso recarga 
desinfectante 

6 detector fotocélula 
salida del personal 
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Opcional: a mural / b pie / c torniquete / d torniquete pie / e individual 
 
El sistema de desinfección de manos y control de temperatura se puede montar en mural 

con un pie de base para poner colocarlo en cualquier espacio de trabajo y también con 

torniquete. 

A B C 

D E 
 
Principales usos: 
 
Este sistema se puede instalar en: 

 Instalaciones alimentarias 

 Fabricas industriales 

 Equipaciones públicas 

 Hospitales 

 Oficinas 

 Caterings  

 Comercios 

 Grandes almacenes 

 Tiendas 

 Restaurantes – hoteles 

 Gimnasios 
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Opcional e Control de temperatura individual 
 
El sistema de control de temperatura individual está montado con un pie de base, para poder colocarlo en 

cualquier espacio de trabajo, con desinfección dosificador manual o automático. 

Dimensiones generales: 
Ø300 x H1574 mm                                                     

Reconocimiento facial y 
control temperatura 
INDIVIDUAL 

Opción desinfectante 
manual 

Opción desinfectante 
automático 
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Dimensiones generales: L780 x A300 x H775 mm

Control 
facial 

 

Temperatura  

 

Reconocimiento facial i 
 control temperatura 
 
 
 

TECNOLOGIA MECÀNICA I ELÈCTRICA, SLU 
Pol. Ind. Girona, C/Farigola, 12 
17457 Riudellots de la Selva (Girona)- SPAIN 

Telf.: +34 972 478 454 
e-mail: temic@temicsl.com 
www.temicsl.com 
 

DTI Spain, S.L. 
Avda. Mossèn Jaume Soler, 56 
Local A - 43820 Calafell 
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Tarragona - Spain 


