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El elemento más efectivo para reducir la propagación de virus es estimular el cumplimiento 
de la higiene de manos, especialmente desde el brote del virus Covid-19 y mantener la 

higiene en su local.

Fomentar las normas de higiene de manos

El higienizante, que dispensa gel higiénico sin contacto, tiene una pantalla de cartelería digital 
para crear tención adicional y se puede instalar en oficinas, restaurantes, centros deportivos, 

aeropuertos, hospitales, transporte público, etc. El higienizante se puede instalar en cualquier 
lugar público. Puede indicar en la pantalla que los clientes o personal deben desinfectarse las 

manos antes de usar productos o en el establecimiento, salas de exhibición o edificios…….

Además de ofrecer instrucciones animadas de higiene de manos, existe la posibilidad de 
mostrar anuncios llamativos que también pueden ayudarle a generar ingresos adicionales. 

Con la aplicación de alimentación RSS existe la oportunidad de informar sobre anuncios 
importantes y mensajes de utilidad pública o del gobierno.



Sensor infrarrojo

Dosificación automática a través del sensor IR 
incorporado, limpio, seguro y completamente 

SIN contacto para evitar la contaminación 
cruzada.

Deposito
Volumen: 3000 ml - aprox. 7500 dosis. 

Software de señalización digital

El software de señalización digital Ambimedia

ofrece plantillas prediseñadas en las que puede 
mantener fácilmente su contenido. Si desea 
crear su contenido, el editor es muy fácil de 

usar y contiene un amplio conjunto de widgets 
de arrastrar y soltar, como presentaciones de 

diapositivas dinámicas, canales RSS, videos 
HD, previsión del tiempo y más. No requiere 

conocimientos técnicos o de diseño.

Soporte de pared

Los orificios de la parte trasera hacen que el 
montaje en la pared sea una solución tan fácil 
como colgar un cuadro.

Personalización

También es posible personalizar los 

dispensadores en el estilo corporativo de su 
empresa con su logotipo y estilo.

CARACTERISTICAS
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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PANTALLA
Panel 21.5-inch BOE

Resolucion 1920 x 1080 (vertical)

Area de vision 476.2 x 267.8 mm

Tamaño A medida

Angulo de vision 85°

Brillo 350nits

Ratio de aspecto 16:9

Contraste 1000:1

Tiempo en respuesta 6ms

Colores 16.7M

Vida util 50,000 hrs

ESTRUCTURA

Material Plastico

Apariencia
Frontal blanco + trasra negra. 
Otros colores disponibles en 
funcion de cantidades.

Tamaño 1170 x 370 x 160 mm

Peso 8.3 kg

Depósito para 
higienizante de 

manos
3000 ml de capacidad

Sensor Dispensador dosificador 
automático por sensor IR

Instalación Montaje a pared. 
Soporte de pie opcional

Mecanismo
Distribuye automáticamente 
desinfectante y emite publicidad 
captando la atencion del usuario



SISTEMA
CPU Octa-Core Cortex-A53, 1.6GHz

RAM 2 GB DDR-3

MemorIa 16 GB EMMC NAND

Sistema 
operativo Android 6.0

Bluetooth Optional

Red WiFi 802.11 b/g/n, Ethernet, 
(3G/4G optional)

I/O
1 x Ethernet, 1 x WiFi antena,     
1 x Cable Corriente,                      
1 x IR mando a distancia

FORMATOS DE MEDIOS

Video MP4/ AVI/ DIVX / XVID/ VOB/ 
DAT/ MPG

Audio MP3/WMA/WAV

Imagen JPEG/ BMP/ GIF/ PNG

ENERGIA
Entrada de corriente AC 100-240V, 50/60Hz

Consumo 35W

Temperaturas de 
trabajo 0~55℃

Humedad 85%

OTROS
Altavoz 2*3W

CARACTERISTICAS TECNICAS



ESPUMA PARA MANOS

Los geles y espumas están especialmente formulados para matar 

bacterias en segundos. El producto proporciona una sensación de 

frescura y limpieza inmediata a la piel sin secar las manos. No 

necesita enjuagar y es amable con sus manos. 

Permanece efectivo después de la aplicación durante al menos 6 

horas como Barrera de Control Avanzada, convirtiendo al usuario en 

desinfectador de todo lo que toca.

Ambimedia recomienda nuestro higienizante de manos en espuma 

libre de  alcohol. 

Inconvenientes del uso de liquido en base alcohol:

Además de ser altamente inflamables, los desinfectantes para manos a base de 

alcohol han sido prohibidos en muchos distritos escolares, ya que representan 
un peligro significativo para los niños que pueden ingerir el producto accidental 

o intencionalmente.

Para poner las cosas en perspectiva, una cerveza ligera tiene 5%, el vino 14% y 

el vodka 37%. Los higienizantes comerciales tienen al menos 70% alcohol en su 

formula, lo cual sugiere un claro riesgo de intoxicación por alcohol y es un 
peligro para los niños pequeños.

Los desinfectantes para manos a base de alcohol afirman que matan el 

99.999% de las bacterias, sin embargo, las pruebas de laboratorio tienen 
dificultades para reproducir estos resultados. Según el Dr. George Lukasik de 

Biological Consulting Services en Florida, uno de los problemas es que sin 

agitación, el alcohol solo mata la capa superior de bacterias, y las células 
muertas luego forman una capa protectora que evita que el alcohol elimine las 

bacterias dañinas mas abajo .



ESPUMA PARA MANOS

La gama de productos SteriZar
cuenta con la certificación 
Halal.

Características y Beneficios

• Excelente desinfectante

• Mata el 99.999% de las bacterias en 30”

• Sin alcohol y no inflamable.

• Manos libres de bacterias hasta 6 h

• No contiene irritantes.

• Piel segura

• Certificado Halal

Respetuoso con el medio ambiente

• Contiene 95% de agua desionizada

• 100% biodegradable

• No contiene irritantes.

• Nivel de pH de 6.5-7.3

• Huella de carbono reducida

• Fabricado bajo ISO 9001

• No es dañino para plantas o animales.

Instrucciones de uso

Aplique una dosificación (con moderación) 
de espuma en las manos. 
Frotarse las manos durante 10” – 15” 
cubriendo todas las áreas para completar 
la desinfección y dejar secar al aire.
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