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El mundo ha cambiado radicalmente y nunca volverá a ser igual.

En las empresas, tanto los clientes y los visitantes exigirán espacios limpios y libres de virus.

A la hora de volver a abrir, muchas empresas se preguntan cómo lo pueden hacer, y tienen grandes dudas acerca de
cómo poder volver a recibir a empleados y clientes con el máximo de seguridad.

Por eso, hemos creado este documento sencillo para proponer diferentes tecnologías económicas para poder abrir
de manera segura, libre de virus y bacterias, pero sin realizar grandes desembolsos.

QUÉ ES EL ROBOT DE CONTROL DE TEMPERATURA

Es muy importante proteger la entrada de personas que presentan síntomas de fiebre y que no lleven mascarillas.

Para eso recomendamos el ROBOT DE CONTROL DE TEMPERATURA una cámara termográfica con control de 
accesos a un precio muy asequible:

PRECIO ROBOT DE CONTROL DE TEMPERATURA:   2.500 € -2.700 € (peana)PRECIO CONTADO o 55 €/MES 
RENTING TECNOLÓGICO

Aquí explicamos cómo funciona:

CONSEJO 1 – PROTEGE TU ENTRADA

El Robot de Control de Temperatura es un sofisticado sistema de control de accesos con cámara térmica dotada de 
Visión Artificial que permite detectar a personas con fiebre, así como las que no utilizan mascarilla. El sistema emite 
alarmas sonoras, y puede conectarse a un torno o a un control de accesos previamente instalado.
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PASO 1: El sistema detecta rostros y analiza primero la 
temperatura gracias a una potente cámara termográfica 
y su algoritmo de Visión Artificial.

COMO FUNCIONA EL ROBOT DE CONTROL DE TEMPERATURA

- Si detecta fiebre, emite una alarma.

PASO 2:  El sistema puede detectar si la persona lleva 
mascarilla o no.  Esto es configurable en función de lo 
que el administrador del sistema desee hacer.

PASO 3:  El sistema puede tener grabadas hasta 30.000 caras.  Esto también es configurable por el administrador y 
puede permitir pasar a personas (empleados) o no (intrusos).  El aparato puede incluso accionar un torno que esté 
ya presente en la empresa.

- Usuario reconocido, permite entrada.

- Extraño detectado, no permite entrada.
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QUÉ ES UN ROBOT DE DESINFECCIÓN:

CONSEJO 2 – DESINFECTA TU ESPACIO CADA DÍA 

Un Robot de Desinfección es un robot que puede o bien de manera estática o móvil, realizar una total desinfección 
de espacios para que los empleados y visitantes puedan circular de manera segura por tu empresa.

CÓMO CONSEGUIR UNA CORRECTA DESINFECCIÓN:

A la hora de desinfectar, te recomendamos 3 sistemas diferentes:

- Desinfección por Robot de Niebla.

- Desinfección por Robot de Spray.

- Desinfección por Robot de Luz Ultravioleta.

SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR NIEBLA

El sistema de Niebla VIRUS-FORCE te permite desinfectar espacios y liberarlos de bacterias y virus.   

Es un sistema de dispersión de niebla ultracompacta y no tóxica que no daña ningún tipo de material.  

El Robot VIRUS-FOG gracias a su tecnología patentada, es 1700 veces más potente que un dispensador normal y 
permite alcanzar cualquier tipo de superficie, esquina, grieta, pared, etc…

*Sistema ROBOT VIRUS-FORCE

SISTEMA DESINFECCIÓN 1 – SISTEMA DE NIEBLA – ROBOT VIRUS FORCE
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Un único Robot VIRUS-FREE puede alcanzar hasta 150 m2 de manera totalmente eficaz.

Acaba con bacterias y virus y además deja la estancia totalmente perfumada.

Eveniments realiza la instalación de una APP móvil para poder controlar el equipo en remoto y poder realizar la 
activación durante la noche, o por la mañana antes de la llegada de empleados y visitantes.

*Ejemplos reales de desinfección total en gimnasio. 

El sistema de Niebla se puede usar para cualquier tipo de negocio y cada equipo puede purificar hasta 150 m2.  
Para áreas mayores, simplemente hay que añadir más sistemas.
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SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR SPRAY

En el sistema de desinfección por Spray, diferentes robots están provistos de aspersores fumigadores en diferentes 
ángulos para poder realizar las diferentes desinfecciones.   Los aspersores se pueden orientar para que apunten 
bien a paredes o que el líquido se esparza en el ambiente.  La distancia que pueden alcanzar el spray varía entre 2 y 
6 metros de distancia.   Respecto al líquido que se puede usar, se puede utilizar cualquier líquido homologado.  
Nosotros recomendamos el uso de Hipoclorito de Sodio al 0,5% o bien peróxido de hidrógeno.

A continuación, mostramos 2 tipos de Robots con capacidad de desinfección por Spray:

SISTEMA DESINFECCIÓN 2 – SISTEMA DE ROBOTS DESINFECCIÓN POR SPRAY

• ROBOT SANIDAD –DESINFECCIÓN POR SPRAY:

Sanibot es un Robot Inteligente de 1.20 metros de altura que puede navegar de forma autónoma evitando 
obstáculos y desinfectando en piloto automático.
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• ROBOT C3P2 –DESINFECCIÓN POR SPRAY Y TOMA DE TEMPERATURA

El Robot Tokyo Sanitary tiene una doble función de Desinfección por Spray así como Control de Temperatura 
mediante cámara termográfica.

Incorpora todas las ventajas de Tokyo the Robot Business Edition (software de negocios integrado para atención al 
público), además de navegación autónoma, reconocimiento facial, videollamadas y control a distancia, 
conversaciones con clientes, reproducción de videos, y mucho más.

Además, incorpora función de desinfección y toma de temperatura para controlar acceso de personas con fiebre.

Está disponible en colores dorado, plata y negro.
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SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR LUZ ULTRAVIOLETA

En los modelos de Robots de Desinfección por Ultravioleta, el robot viene previsto de diferentes lámparas 
Ultravioletas, cada tubo midiendo entre 30 y 80 centímetros.   La luz ultravioleta acaba con los gérmenes 
descomponiendo su estructura de ADN, y por tanto previene y limita el alcance de virus, bacterias y otros 
microorganismos nocivos para la salud.  La desinfección por luz UV es muy interesante ya que no utiliza ningún tipo 
de componente químico.

Después de 30 minutos de trabajo, la desinfección es completa y pueden volver las personas a sus lugares de 
trabajo.

SISTEMA DESINFECCIÓN 3 – SISTEMA DE LUZ ULTRAVIOLETA – SANIDAD SANITARIO UV
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Para realizar reuniones, o visitas, puede ser muy interesante.   Con un Robot de Telepresencia, una persona podrá 
“visitarnos” de manera virtual desde cualquier parte del mundo desde su smartphone o PC con tal solo una 
conexión wifi.

ROBOTS DE TELEPRESENCIA

OTRAS POSIBILIDADES:

*Imágenes reales de nuestro robot de telepresencia en el programa de Antena 3 TV – El Hormiguero emitido el 27 de abril 2020

CONSEJOS GENERALES:

Como norma general, recomendamos el sentido común a todas las personas.  Algunas pautas que 
proponemos son:

• Establecer Control de Temperatura y control de mascarillas en la entrada de comercios.

• Desinfectar 1 vez al día los establecimientos con un Robot de Desinfección.

Siguiendo estos pasos y proporcionando Geles de Mano, Mascarillas y Guantes a nuestros empleados 
y visitantes podemos crear espacios higiénicos y libre de virus en nuestros establecimientos para 
garantizar la protección de clientes y personal por igual.

Si quieres más información o deseas que te llame uno de nuestros asesores, contáctanos en el 
teléfono: 744615701 o bien por email al:  info@eveniments.es
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