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Protección
Personal
Mascarilla quirúrgica desechable
Mascarilla desechable que cubre la nariz, boca y barbilla para una protección completa. Están compuestas
de 3 capas gruesas de tela no tejida de alta calidad para un efecto de filtrado más fuerte y transpirable.
Características
• Normas UNE-EN ISO 13485:2016
• 50 Pcs por caja
• Composición 3 capas de tela no tejida

Mascarilla FFP2
Características
• Uso de tejidos respetuosos con el medio ambiente, PM2,5
filtro de bacterias de partículas de aire.
• 10 Pcs por caja
• Nivel Alto en la prueba de eficiencia de filtración BFE / PFE

Mascarilla de tela
Características
• Composición 100% algodón
• 25 lavados
• Lavable a 60ºC con detergente, después de cada uso
Colores disponibles:
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Personalización con logo:

www.tempelgroup.com

Protección
Personal
Visera protectora
Visera facial protectora contra salpicaduras y proyecciones directas. Material desinfectable. Dispone de
cinta elástica para una correcta adaptación a la cabeza consiguiendo así una comodidad garantizada.
Sin elementos duros que causen fricción o incomodidad. Útil para diversos trabajos y situaciones:
personal sanitario, farmacéuticos, dependientes, camareros, transportistas, administrativos, sector
industrial, seguridad, etc.
Características
• Ajustable
• Hoja de protección en ambos lados
• Gran distancia de la cara
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Guantes nitrilo (sin polvo)
Los guantes de nitrilo ofrecen una protección tres veces mayor respecto a los guantes de látex
convencionales, por este motivo, es la mejor elección a la hora de escoger un guante libre de látex.
Con una construcción de nitrilo que permite un uso pesado sin miedo a la punción, son ideales para
profesionales de la salud, limpieza, servicio de cocina, entre otras. Son ambidiestros y ofrecen un ajuste
elástico y cómodo. Al no llevar látex son recomendables para personas con alergias o piel sensible.
Características
• Nitrilo libre de polvo
• Azules
• Médicos Clase I
• EPI Categoría III (EN374 -5, virus)
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Protección
Personal
Gel desinfectante
Gel hidroalcohólico indicado para ayudar a limpiar y desinfectar las manos cuando no podemos usar
agua, pudiéndolo usar en cualquier situación o lugar.
Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la prevención de esta y otras
enfermedades infecciosas es:
“Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o utilice un desinfectante de manos a base de alcohol, esto
ayudará a eliminar el virus si este está en sus manos”
Características
• Contenido de alcohol: 70% v/v
mezcla de alcohol etílico/ alcohol isopropilico
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Alfombras sanitarias
Alfombra fabricada de caucho sintético SBR 100% de alta resistencia, y de material flexible, que al pisar
cede y permite que la suela del calzado entre en contacto con el líquido desinfectante. Ideal para zonas de
alto tránsito como hospitales, clínicas, centros comerciales, centros deportivos, y a todos aquellos lugares
que se quieran preservar de la contaminación externa.
Evita que los agentes contaminantes entren en sus instalaciones y se propaguen. Con 15 mm de altura,
cumplen con las normativas oficiales y regulaciones de RRLL.
Características
• Medidas totales: 65x85 cm.
• Composición: Caucho Sintético
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Protección
Personal
Dispensador desinfectante de manos
Con solo poner las manos debajo, automáticamente el sensor las detecta y dispensa la dosis de gel
indicada para una perfecta limpieza y desinfección.
Fácil y rápido de instalar.
Características
• Sensor Infrarrojo
• Funciona con pilas - 4 x AA/LR6 (no incluidas)
• Capacidad de gel - 700ml
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Dispensador desinfectante para suelo
Elegante diseño de dispensador de gel desinfectante de manos con soporte de suelo que permite ser
colocado en cualquier lugar. Utilícelo en áreas de alto tránsito, en la entrada de su edificio o negocio, en
centros comerciales, en la oficina, etc. Gracias al pedal, sensor o pulsador de pie, no tendrá que utilizar
sus manos, y las mantendrá siempre limpias y libres de gérmenes.
Todos nuestros dispensadores se pueden personalizar.
Características
• Manos libres
• Ubicación segura
• Estética personalizada
• Tamaño discreto

Con Pedal
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De Pié
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Protección
Personal
Separadores para mostrador
Mamparas protectoras para protección ante infecciones por transmisión de gotas. La pantalla está
diseñada para separar físicamente a las personas, permitiendo la entrega de productos y el pago de los
mismos mediante la apertura inferior.
Disponibles en cristal o metacrilato, con tamaños estándares o hechas a medida. Ideal para mostradores y
recepciones, etc.
• Medidas disponibles:
60 x 80cm

80 x 80cm

90 x 80cm

• Pedido mín. 10 und.

• Medidas disponibles:
100 x 50cm
3 und.

70 x 50cm
5 und.

• Alumínio De PETG

• Medidas disponibles:
100 x 20 x
135cm
2 und.

• Alumínio De PETG

• Medidas disponibles:
80 x 130cm
2 und.

• Alumínio De PETG
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Protección
Personal
Separadores para pagos en mostrador y oficinas
• Medidas disponibles:

• Medidas disponibles:

90 x 23 x
130cm

60 x 65cm

• Pedido mín. 3 und

• Pedido mín. 3 und

• Medidas disponibles:
70 x 180cm

• Pedido mín. 3 und
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Medidores
CO2
Medidores CO2

Los medidores de CO2 sirven para evitar la propagación del virus por aerosoles en lugares cerrados, donde
el contagio es mucho más fácil. Las autoridades sanitarias recomiendan tener una buena ventilación en el
interior de los establecimientos públicos para reducir los contagios de la Covid-19.
El CO2 se genera en el ambiente por la respiración de las personas, por lo que en los espacios cerrados
los niveles de CO2 tienden a incrementarse. Las autoridades sanitarias recomiendan tener una buena
ventilación en el interior de los establecimientos públicos para reducir los contagios de la Covid-19.
Los niveles aceptables en un espacio interior estarían entre los 500 ppm y 700 ppm (partes por millón),
teniendo en cuenta que en el aire exterior es de 400 ppm. De este modo, cuando el medidor de CO2
marque un valor de 800 ppm o más, la ventilación de ese espacio cerrado sería obligatoria. En caso de
marcar niveles de 1.000 ppm, habría que ventilar de inmediato y al máximo posible.

AZ77535
ST802

ST967
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Control de
temperatura
Termómetro infrarrojos ST8806S

Medición temperatura corporal
El Termómetro Infrarrojos (IR) para medición de temperatura corporal modelo ST8806S, nos permite
tomar la temperatura, sin contacto, con total precisión, fiabilidad y garantía, a diferencia de los termómetros
industriales por IR que no están preparados para realizar este tipo de medidas.
Características
• Gran display LCD múltiple
• Medición IR corporal: De 32.0 ºC a 42.5ºC
• Margen de medición IR superficial: De 0ºC a 60ºC
• Resolución 0.1ºC
• Distancia de medición: De 1 a 10cm
• Selección ºC / ºF ✓
• Programación de alarma y alarma sonora
• Memoria de hasta 32 lecturas
• Pantalla iluminada ✓
• Retención de lectura AUTO ✓
• Auto apagado ✓
• Alimentación 2 x 1.5V tipo AAA
• Dimensiones (mm): 128 x 74 x 36 mm
• Peso (aprox): 104 g

Termómetro infrarrojos BZ-R6
Características
• Gran display LCD múltiple
• Medición sin contacto por infrarrojos (IR)
• Rango de medición corporal: 32.0 ºC ~ 43.0 ºC
• Resolución 0.1ºC
• Precisión básica ±0.2 ºC
• Distancia de medición: De 1 a 5cm
• Tiempo de respuesta ≤ 1 s
• Selección ºC / ºF ✓
• Programación de alarma sonora y visual
• Memoria de hasta 32 lecturas
• Pantalla iluminada y tricolor
• Retención de lectura AUTO ✓
• Auto apagado ✓
• Alimentación 2x1.5V tipo AAA
• Dimensiones (mm): 150 x 85 x 43 mm
• Peso (aprox): 98,4g
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Control de
temperatura
Cámara térmica D160
La cámara térmica de mano, especialmente diseñada para medir la temperatura corporal, detecta rápidamente la fiebre. Está equipada con un detector térmico de resolución 160×120.
Características
• Rango de temperatura 30ºC a 45ºC
• Amplio campo de visión 56ºx42º
• Distancia optima de medida 1m; distancia mínima 15cm
• Batería recargable de Li-Ion con autonomía de hasta 6 horas
• IP65
• Equipado con una tarjeta de memoria reemplazable

Cámara termográfica DS-2TP21B-6AVF/W
Cámara de mano termográfica de detección de temperatura
Características:
• Resolución térmica de 160 x 120 y 8MP de resolución Óptica
• Resolución 640 × 480 Pantalla táctil LCD de 3.5 “
• Rango de medición de temperatura: 30 ° C a 45 ° C
• Precisión de medición de temperatura: ± 0.5 ° C (Without Black Body);
± 0.3°C(With Black Body)
• Hasta cinco horas de funcionamiento continuo.
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Control de
temperatura
Control de temperatura UCAM-220TT
Cámara de medición de temperatura de alta precisión para
su integración. Formato cámara tipo torreta o Bullet.

Turret

UCAM-220TT-U01
(Lens: 3mm)

Características:

• Resolución del Sensor Térmico: 160x120
• Rango de Temperatura: 30ºC to 45ºC
• Precisión de la Temperatura: ± 0.5 ºC, ±0.3 ºC with black body
• Optical Max. resolution: 2688x1520
• Formato de Vídeo: H.265/H.264/MJPEG
• Detección de hasta 30 caras

Bullet

UCAM-220TB-U01
(Lens: 6mm)

Control de acceso por temperatura y reconocimiento facial HSK-101
Solución completa para comercios con equipo de 10” + cámara dual Lens (1080p) para el control de temperatura, reconocimiento de máscara y reconocimiento facial. Se presenta en varias soluciones completas
con soporte tipo stand o sin soporte, para wallmount.

Características:

- 4GB RAM
- 128 GB SSD
- Linux uBuntu 18.04
- Built-in Light bar
- Speaker
- Gb- LAN RJ-45 x 1
- PoE LAN (for Camera)
- 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 - 1x COM

Control de temperatura y reconocimiento facial AI321
El terminal de acceso con control de temperatura y reconocimiento facial modelo AI 321 puede tomar la
temperatura de la superficie de la piel con gran rapidez y fiabilidad, sus aplicaciones pueden ser diversas
como empresas, estaciones, viviendas, fabricas, escuelas, campus, etc.
Características:
• Distancia de reconocimiento de la cámara: 0,3 a 1,2 m
• Muestra los resultados de medición de temperatura en la página de autenticación
• Activa el mensaje de voz cuando detecta una temperatura anormal
• Estado de puerta configurable (abrir / cerrar) al detectar temperatura anormal
• Plataforma CLOUD para tratamiento de datos
• Duración del reconocimiento facial < 0.5 s
• Capacidad para 50,000 caras y para 100,000 eventos
• Altura sugerida para el reconocimiento facial: entre 1 m y 2 m
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Control de
temperatura
Gafas inteligente T1
Equipo de medición de temperatura sin contacto, seguro y eficiente. Mejora la capacidad de los oficiales
de patrulla móviles para medir de manera rápida y precisa la temperatura humana en áreas grandes y
concurridas con un alto volumen de tráfico.

Características:

• Resolution 1280x960
• Display FPS 60fps
• Field of View 30°
• Bluetooth Version 5.0
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
• Storage RAM 4G/ROM 64G
• Operation system Android 7.1
• Interaction Touch pad, press key

Casco inteligente KC N901
Casco inteligente para la detección rápida de personas con fiebre en espacios públicos. Escanea hasta
200 personas por minuto y permite a los usuarios monitorear la temperatura de hasta 13 personas en
cualquier momento. Con precisión superior al 96%.

Características:

• Procesador: ARM Cortex A53 Octa-Core 2.5GHz
• Sistema Operativo: Android 8.1
• RAM: DDR 4 Gb
• Memoria: 64 Gb
• Medidas: 1080 ± 10g (2.38 ± 0.022lb)
• Rango de Temperatura: -20ºC~120ºC (-4ºF~248ºF)
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Control de
aforo
Retail counter
Sistema de control de entrada y salida automatizado.
Es posible Visualizar el número a través de una página WEB.

Características:

• Fácil instalación
• Equipo portátil
• No ocupa espacio
• No perceptible para el cliente

Control de aforo para multiples entradas CCS-1C-EU
Cámara 3D para el control de aforos en tiendas
para una o varias entradas.
Productos

Cámara 3D

Kit compuesto por:
• Cámara 3D
• Switch
• NVR
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Equipos
Sanitizantes
Generador de ozono
Nuestros generadores de ozono, son aparatos destinados a
efectuar tratamientos ambientales de muy alta dosificación
constante para desinfección, desodorización y sanitización
ambiental, en estancias o habitáculos cerrados.
El tiempo de tratamiento se puede regular y su efectividad va
acorde con valores tabulados en función del espacio a desinfectar (debe ser utilizado por personal cualificado)

*Disponible en modelos generadres de 10 y 20 g/h.

Bomba humidificación de uso general
Equipo nebulizador autónomo para uso en todo tipo de superficies en interiores: oficinas, vestuarios, hoteles, aulas escolares, etc.), para combatir la expansión de la pandemia causada por el covid-19.

Características:

• Equipo de alta presión, 70 bar con depósito de 100l.
Para solución desinfectante (consumo 1,5 l/m)
• 3 lanzas de acero inoxidable de 2m con 3 toberas de
nebulización en cada cabeza con 50m de manguera de
poliamida cada una
• Motor 3/4Cv a 220v con enchufe e interruptor de marcha
y stop

Bomba humidificación Industrial
Equipo nebulizador autónomo para uso en todo tipo de superficies en entornos industriales para
combatir la expansión de la pandemia causada por el covid-19. Incluye lanzas de acero inoxidable de
2m con 3 toberas de nebulización en cada cabeza con 50m de manguera de poliamida cada una.

Componentes:

• Entrada de agua / Flotador 2. Depósito de agua 110lts
• Manómetro de glicerina
• Filtro de entrada de línea
• Acumulador de pulsaciones 6. Salida de presión
• Válvula regulación presión
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Equipos
Sanitizantes
Arco sanitizante fijo de acción rápida
Arco de desinfección exterior 360 º al paso. Cuenta con un sistema de detección a la entrada y la salida.
Disponible en dos versiones, una para la desinfección de EPIS sanitarios y otra de mayor tamaño para vehículos.

Instalación

Sencilla, alimentación de red. Fijado en suelo.
Adicionalmente se puede incluir un sistema de alimentación autónoma solar con almacenamiento, o tipo
SAI. Además de sistemas de monitorización de conteo e identificación al paso.

Componentes:

• Arco de toberas
• Grupo moto-bomba de humidificación
• Manguera de conexión entre arco y grupo moto-bomba
• Fotocélula para detección de paso

Arco sanitizante portátil
Instalación

Sencilla, alimentación de red. Fácil montaje, plegable y transportable sobre su sistema de ruedas.
Adicionalmente se puede incluir un sistema de alimentación autónoma solar con almacenamiento, o tipo
SAI. Además de sistemas de monitorización de conteo e identificación.
* Instalación aislada o conectada.

Mercados

Cuerpos de
Seguridad

Sanitario

Aeropuertos/
Puertos

Logística

Industria

www.tempelgroup.com

Luz
Desinfectante
Lámpara desinfectante UVC directa
La lámpara I, II y III Direct UV 36W CA/S, con 1/2/3x PL-L de 36W (253 nm UVC) de emisión directa y sensor
de movimiento, es una solución eficaz para la desinfección de bacterias, virus, esporas de hongos
y moho del aire y superficies en exposición directa a su haz de luz.
Apropiado para uso en industrias, hospitales, centros médicos, farmacias, transportes públicos, colegios,
tiendas, restaurantes, supermercados, etc.
La luminaria integra un sensor de movimiento para detener su funcionamiento en caso de que una persona o animal entre en su campo de acción, de esta forma, no se permitir en ningún caso la exposición de
personas, animales o productos inflamables a la emisión directa o indirecta de la luminaria.

I Direct UV 36W CA/S
1x PL-L de 36W

II Direct UV 36W CA/S
2x PL-L de 36W

III Direct UV 36W CA/S
3x PL-L de 36W

Iluminación UVC a medida
Nuestra gama de iluminación UVC cuenta con soluciones a medida, adecuandonos a las dimensiones de
el espacio. Con esta solución podrá desinfectar el 99% de los virus y bacterias presentes en la superfies.

*No puede utilizarse en presencia de personas
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Luz
Desinfectante
Lámpara de desinfección por ventilación UVC
La lámpara II Indirect UV 36W 60x60 CA, con 2x PL-L de 36W de emisión indirecta, es una solución eficaz
para la desinfección de bacterias, virus, esporas de hongos y moho del aire en zonas con presencia de
personas y animales.
Eliminación por purificación de aire del espacio mediante la ventilación forzada y desinfección en su interior. De esta forma, no es dañino por exposición directa.
La luminaria integra un ventilador de 120m3/h a 300m3/h a que permite ser una solución apropiada para
espacios con un volumen de hasta 60m3 a 150 m3/h.

II Indirect UV 36W CA
2x PL-L 36 W, emisión
indirecta y ventilador 120m3/h

IV Indirecta UV 36W CA
4x PL-L 36 W, emisión
indirecta y ventilador 300m3/h

La luminaria permite activar la emisión directa e indirecta
de forma independiente en función de la presencia o no de
personas o animales entre en su campo de acción directo,
permitiendo el uso de la emisión indirecta en presencia de
personas o animales.

III Hybrid UV 36W CA/S
3x PL-L 36 W, emisión directa e indirecta,
ventilador de 120m3/h y sensor de movimiento
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Luz
Desinfectante
Robot desinfectante UVC
El Robot desinfectante UVC ha sido diseñado para la desinfección y esterilización de espacios. Este robot
elimina virus mediante la irradiación UVC (254nm) y opcionalmente puede ir combinado con la purificación
y desinfección del aire y de las superficies mediante la generación de ozono (O3) en el ambiente.
Además cuenta con un sistema de monitorización mediante Touch Panel y control del proceso de desinfección que se detiene automáticamente al detectar la presencia de personas en la estancia de trabajo gracias
a los sensores situados en la parte superior, que garantizan un rango de detección completo de 360º.
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Sector
Sanitario
Movilidad clínica Pcart-N1
Los carros informáticos de dispensación de medicamentos, tienen estructura de aleación de aluminio,
con cajones de 3”/6”/9” facilitan la clasificación de los consumibles médicos.
La estación de trabajo de enfermería inteligente permite una comunicación personalizada entre pacientes, profesionales médicos y personal de IT que reduce el tiempo y los costes, mejora la eficiencia del flujo
de trabajo y mejora la utilización de la fuerza laboral.
Equipos con certificación médica:
UL60601-1/EN60601-1

Modelo: Pcart-N1

• Carro ergonómico
• Dimensiones : 54 x 68 x 101cm
• Soporte VESA 75/100 para panel PC , hasta 12 KG
• Plataforma útil de trabajo de 45 x 59 cm
• Varias configuraciones

Mercados
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Sector
Sanitario
Tablet M101P-ME
Tablet de salud basada en Windows con una carcasa mejorada y propiedades antimicrobianas. Con un
peso de solo 1200 gramos, este dispositivo móvil y portátil es lo suficientemente flexible como para funcionar como un dispositivo independiente y lo suficientemente competente como para ser utilizado para todo
tipo de recopilación de datos, atención al paciente, gestión de la información y comunicación inalámbrica
en entornos de atención médica.
Equipos con certificación médica:
UL60601-1/EN60601-1

Tablet rugerizada de 10.1”
modelo: M101P-ME
Características:

• Panel LED IPS de 10.1 “1920 x 1200 IPS LED
• Procesador Intel® Apollo Lake Pentium N4200
• Carcasa mejorada con propiedades antimicrobianas
• Conector USB 3.0 (tipo C)
• Escáner de código de barras 1D / 2D opcional para escanear medicamentos o muñequeras.
• Protección IP65

PDA E500RM8-ME
PDA Industrial con carcasa mejorada y propiedades
antimicrobianas
PDA rugerizada de 5“:
modelo: E500RM8-ME
Características:
• Cortex A53- Octa Core 1.3 GHz
• Panel de 5” 1280 x720 IPS LED
• Lector de código de barras 1D / 2D y lector NFC,
(Opcional: 3G/4G LTE)
• Recubrimiento superficial antimicrobiano
• Protección IP65
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Sector
Sanitario
PC Médico para pacientes M1859
Normativa médica: IEC & EN 60601-1 y IEC & EN 60601-1-2
PC médico para una mejor experiencia de atención médica con el paciente.
Identificación del paciente por RFID, código de barras y lector de tarjetas inteligentes.
Consulta de expediente al lado del paciente, gestión del menú para el catering, soporte de
comunicación a través del teléfono VOIP y entretenimiento del paciente.

Características:

• Pantalla de 18.5” LCD
• Diseño sin ventilación, a prueba de agua y resistente al polvo
• Indicador de barra de luz para llamada entrante, luz de lectura
o alarma de llamada de enfermera.

PC Médico para quirófano POCm-W22C-ULT3
PC que satisface las necesidades en un contexto médico en el que podrá obtener el historial del paciente
al instante, sin necesidad de desplazarse a la sala de enfermería, reduciendo así tiempos de espera.

POCm-W22C-ULT3
Características:

• Panel Pc médico de 22”
• 6ª generación Intel® mobile Core™ i7/i5/Celeron®
• Pantalla multi-touch
• Carcasa antibacteriana con IP65
• Batería hot-swappable
Equipos con certificación médica:
UL60601-1/EN60601-1-2

Mercados

Hospitales

Contacto
customer.salud@tempelgroup.com
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