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 Mata el 99.9% de bacterias y virus.
 Se coloca en el techo o pared de la cabina del ascensor.
 La luz se enciende cuando no hay nadie en la cabina y se apaga en cuanto
se detecta peso y movimiento.
 Mientras la luz este encendida, trabaja a una velocidad de desinfección de
1 minuto por m2.
 Mismo sistema que se utilizan en los quirófanos de los hospitales.
 Sistema útil para comunidades de vecinos. Ejm: edificios comerciales
 Compatible con cualquier ascensor multimarca.
 La lámpara tiene más de 50.000 horas de uso.



 El esterilizador de aire inteligente es adecuado para espacios 
reducidos y confinados como los elevadores o pequeños 
consultorios para la atención de personas dentro de clínicas, 
oficinas u hospitales.

 El sistema inteligente de desinfección y purificación de aire 
utiliza tecnología de esterilización y desinfección doblemente 
eficiente, permite purificar el aire y paredes interiores del 
ascensor para garantizar la seguridad y la protección del 
medio ambiente



 EL purificador de plasma elimina 
eficazmente virus y patógenos, filtra 
del aire compuestos orgánicos 
volátiles, hongos, gérmenes, polen, 
ácaros, PM2.5, humo, polvo y olores 
en el aire

 Eliminación del 99,9% de hongos, 
bacterias y virus del ambiente.

 99,9% de eliminación de humo, 
PM2,5 y partículas de hasta 14,6 nm
/ 0,0146 micras.



Los informes experimentales demostraron que:
 La eficiencia de purificación de partículas PM2.5: ≥ 99%
 La tasa de esterilización y desinfección: ≥ 99%
 la tasa de inactivación de COVID-19 : ≥ 99%

El ventilador es adecuado para esterilizar, desinfectar y purificar
aire en cabinas de ascensor, quirófanos, laboratorios, etc…



Reconoce comandos como:
 Apertura de la puerta del ascensor.
 Cierre de la puerta del ascensor.
 Quiero ir al piso “N”.
 Cancelar el piso “N”.

Solicitud del servicio e interacción con la cabina sin contacto
físico.



Control de acceso con mayor nivel de seguridad
y menor contacto físico para el usuario.

 El sistema registra la llamada de cabina con base en el 
método de reconocimiento de características faciales (PCA) 
utilizando una cámara de alta definición.

 La velocidad de reconocimiento es inferior a 0,7 segundos y 
la tasa de rechazo es inferior al 1%.

 Admite el reconocimiento simultáneo de varias caras y 
mejora la eficiencia de tomar el ascensor.



Acceda al ascensor solicitando el viaje con un activador de 
proximidad.

 El uso de tarjetas de proximidad o token evita el contacto 
físico de la persona con los controles del ascensor ya que 
estos elementos son detectados a distancias que pueden 
ajustarse hasta 10 cm desde la lectora.

 Una vez la tarjeta o token es leído, la llamada del piso 
correspondiente automáticamente se activa y el ascensor 
viaja al piso seleccionado.



Brinda un buen nivel de seguridad a la vez que permite
disminuir el contacto físico del usuario con el ascensor.

 Cuando el usuario se registra en la administración o recepción se le asigna un 
código QR que le dará acceso a un piso determinado.

 El código QR se puede imprimir en una tarjeta de papel o enviar a su celular.
 Cuando el usuario entra a la cabina y presenta el código QR a la lectora 

instalada en la cabina del ascensor, automáticamente se registra la llamada de 
cabina del piso correspondiente.



Es un material no tóxico, con elementos no absorbentes y es 
químicamente inerte. De fácil mantenimiento y no produce algún 
tipo de degradación o corrosión.

Entre los beneficios encontramos que:
 Es aplicado de distintas formas, en equipos e instrumentos de 

carácter médico.
 Es controlador del moho y disminuye el riesgo de infección.
 Su índice de oxidación es bajo.
 Es un material duradero y reciclable, siendo beneficioso para el 

medio ambiente.
 Las propiedades antibacterianas que contiene están comprobadas 

científicamente.
 Es resistente a las altas temperaturas.
 Es de fácil mantenimiento, dándole carácter higiénico.
 No es un material magnético, por lo tanto, es ideal para las salas de 

cirugía.



Este sistema evita el contacto físico de los usuarios con la botonera de hall 
y de esta manera elimina el riesgo de infección.

El sistema trabaja con la última tecnología de lectura inteligente de 
gestos. Los usuarios pueden usar gestos simples para interactuar con la 
lectora de gestos instalada cerca de la botonera de hall. Cuando la 
lectora de gestos es activada por el usuario la llamada de hall es activada 
y el ascensor responderá al llamado.

Sistema llamadas de  Hall 

Por Gestos



Es un dispositivo que se instala en uno de los extremos de
los pasamanos. Usando tecnología UVGI (Radiación
Germicida Ultravioleta) destruye por completo el ADN de
los microorganismos potencialmente patógenos. Para
lograrlo utiliza una lámpara LED UV que tiene una longitud
de onda de 278 nanómetros.

También es utilizada en otros campos para
desinfectar desde aire, agua, acuarios e
incluso se utiliza en laboratorios. La efectividad
de esta técnica de esterilización es del 99.99%.



Las máquinas de limpieza de escaleras mecánicas, son
simples y prácticos dispositivos de limpieza, pueden
eliminar la suciedad y las bacterias de forma fácil y rápida.

Proporcionan un ambiente limpio para los
lugares principales.




