Estamos preparados para la
"Nueva Normalidad"

NUEVA
LÍNEA DE
PRODUCTOS
Sanitización, antimicrobianos y desinfección de
superficies

Digital signage y
dispensador de gel
automático
• Sensor automático para dispensar gel
• Pantalla antivandálica y a prueba de agua 21.5”
• Conectividad wifi & ethernet
• Player de DS (Android)

• Soporte para diversos formatos de imágenes y video
• Charola para gel evita derrames en piso
• Opciones de montaje en piso & pared
• Plataforma profesional de monitoreo remoto &
administración de contenido (opcional)

• Batería disponible para uso sin conexión a corriente
eléctrica (opcional)
• Cámara frontal (opcional)

Incluye:

Solución integral
digital signage
empresarial
• Aumenta la retención de la
información
• Reduce el costo administrativo
• Facilita la implementación de

procesos internos
• Mejora la comunicación interna

• Aumenta la percepción positiva
de tu empresa

Monitor profesional 43”
Stand profesional de piso
Player de DS (Android)
Licenciamiento de administración de
contenido
Templates prediseñados y servicios
de diseño

AUTOMATIC GEL
DISPENSER
• Sensor automático para dispensar gel
“touchless”
• Preparación de anclaje al piso
• Diseñado en acero rolado al carbón de alta
resistencia
• Color gris oscuro (otros colores disponibles
bajo pedido)
• Capacidad de gel: 1L
• Operación por medio de conexión a
corriente o baterías
• Base 370 x 370 mm
• Altura 1.25m.

UV-C
TECHNOLOGY
Datos relevantes:
• El Premio Nobel de Medicina de 1903 fue otorgado a
Niels Finsen por usar luz UV para curar tuberculosis.
• La luz UVC se refiere a luz ultravioleta de ondas de
frecuencia entre 200 – 280 nanometros (nm).

• Se utiliza para desinfectar agua y superficies estériles
así como destruir microorganismos en comida y en el

aire.
• La luz UV-C se abosrbe por los microorganismos y
destruye su estructura molecular (ADN) en segundos.

UV-C SANITIZING LAMPS
FOR POS, KIOSKS AND
SURFACES
• Contamos con lámparas de montaje fijo o lámparas
portátiles para desinfección de superficies y espacios.
• Las lámparas para POS emiten luz directa al Pinpad

bancario.
• Las lámparas para kiosco emiten luz directa a la
pantalla touchscreen.
• Las lámparas portátiles se pueden utilizar para
sanitizar espacios públicos (retail, corporativo, etc.)

• Diferentes medidas y montajes dependiendo del
proyecto.
• Se puede integrar un sensor de presencia en las

lámparas fijas para sólo emitir la luz UV-C cuando no
hay un usuario presente.

SANIGUARD
KEY
• Herramienta higiénica tipo llavero
antimicrobial que ayuda a disminuir la
dispersión de gérmenes.
• Está hecha de latón (brass) que es una
aleación de cobre, un material antimicrobial
con propiedades intrínsecas para matar una

gran diversidad de microbios rápido y con
gran nivel de eficiencia.

• Evita cualquier interacción con las
superficies públicas cubiertas de gérmenes.

• Mantén tus manos limpias y ayuda a aplanar
la curva de contagio del COVID-19.

Diseñada para:
Abrir puertas (jalando o empujando)
Utilizarse en pantallas sensibles al tacto*
Presionar botones de elevador, de pinpads bancarios y de
teclados en general
Todo sin usar los

Cámaras portátiles
detectoras de
temperatura
Están diseñadas para medir la temperatura

DS-2TP21B-6AVF/W

corporal y detectar si la persona tiene
indicios de fiebre

• Más de 5 horas continuas de operación.
• Rango de temperatura de 30-45º C.

DS-2TP31B3AUF

Cámaras detectoras
de temperatura fijas
• Resolución 160 × 120 en canal térmico, sensor de
DS-2TD1217B-6/PA

DS-2TD1217B-3/PA

alta sensibilidad.
• Rango de temperatura: 30 ° C a 45 ° C; precisión
de temperatura: ± 0.5 ° C
• Función de alarma de excepción de temperatura
confiable
• DNR 3D, mejora de detalles de imagen
• Alarma de audio

DS-2TD2617B-6/PA

Calibrador de cuerpo negro
• Mejora el
funcionamiento de
tus cámaras
termográficas.
• Reduce el rango de
error en la medición
de temperatura.
• Proporciona un
punto de referencia
constante para tus
cámaras

Controles de acceso
con reconocimiento
facial
• Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
• Lente doble de gran angular de 2 MP

• Ajusta manualmente el brillo de la luz suplementaria
• Reconocimiento facial en ambientes oscuros.
• Altura sugerida para el reconocimiento facial: entre 1,4
m y 1,9 m
• Algoritmo de aprendizaje profundo

• Capacidad para 20,000 caras, capacidad para 5,000
huellas digitales y capacidad para 100,000 eventos
• Múltiples modos de autenticación

• Capturar enlaces y guardar imágenes capturadas
• Importa datos al dispositivo desde el software del
cliente

Terminales y controles de acceso
con reconocimiento facial y
medidor de temperatura
• Detección rápida de temperatura.
• Reconocimiento facial, aún utilizando
mascara.

• Diferentes modos de reconocimiento
(Facial, identificación y temperatura)
• Control de acceso.

• Alarma de alerta por alta temperatura
• Rango de temperatura de 30 - 45º

Termómetro
infrarrojo
• Tiempo de medición de 1 segundo
• Alta precisión de ± 0.2 ° C
• Sin contacto medición a 5 cm de
distancia.
• Muy fácil de usar, cuenta con
apagado automático.
• Gran espacio de almacenamiento

Escudo anti
estornudos
Paquete de dos
protectores de
28" X 32" y 4 mm
de grosor.

PAQUETE DE CUBREBOCAS
DE TRIPLE CAPA

• Tela SMS, quirúrgica.

• 30 gramos de espesor por
capa.
• 3 capas de protección.
• +de 99% de eficiencia
• 100% estático

COSTURAS
Cosido a máquina
Recta con hilo calibre 20

PAQUETE DE KN95 MEDICAL
GRADE AND NON MEDICAL
GRADE

• Previene el coronavirus
• 5 capas de filtrado
• Paquetes de 10 non

medical
• Paquetes de 20 medical use

Gel
antibacterial
Olor: Característico al alcohol
Color: Trasnparente

• 100% biodegradable.
• Liquido viscoso para el
lavado y desinfección de

manos y superficies.
• Utilizado en industria y
hospitales

Viscosidad: 3000 c.p. aprox.
Ph. 7.5 a 8.0
Densidad. 0.85 gr / c.c.

Tapete
sanitizante
• Charola industrial de 0.60 x 0.40
mts
• 1 tapete Rizo de PVC 0.55 x 0.35
en color gris obscuro

CONTACTO

CO RREO ELECT RÓ NICO
venta@tkpos.com

NÚMERO T ELEFÓ NICO
(55) 5362 0204

PÁG INA W EB
www.tkpos.com

VIS ITA NUES T RA T IENDA EN LÍNEA
www.tkcompras.com

