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Enorme capacidad
Un dispensador de desinfectante estándar de 500 ml proporciona solo 500 
dosis, lo que significa que, en operaciones a gran escala, a menos que las 
unidades se repongan regularmente, se secarán rápidamente y dejarán a los 
usuarios del edificio desprotegidos.
DispenserONE® * resuelve este problema, con un tanque de alta capacidad que 
permite conectar hasta 25 litros de desinfectante, es decir, 25.000 dosis en 
promedio, lo que reduce enormemente la tasa de reabastecimiento y alivia la 
presión sobre el personal de mantenimiento.

Además, al garantizar que los usuarios siempre tengan acceso al 
desinfectante, el operador asegura que el bienestar de los visitantes es 
de suma importancia a raíz del coronavirus, proyectando una imagen 
de marca responsable y segura de COVID.

Applications

Con la desinfección regular de manos configurada para 
convertirse en una parte normal de nuestros hábitos diarios, las 
operaciones a gran escala, como aeropuertos y centros 
comerciales, no pueden manejar la reposición constante de 
desinfectante y baterías requeridas cuando se usan dispensadores 
tradicionales de 500 ml o 1000 ml.

SEKO has the solution – DispenserONE®*

Entonces, ¿cómo pueden los operadores mantener seguros a los 
visitantes?

Airports

Hospitals

Sports stadiums

Transport hubs

Cruise ships

Cinemas

Banks

Offices

Conference centres

Shopping malls

Supermarkets

Post offices

Libraries

Car dealerships

Education

Restaurants

*DispenserONE® Patent Pending
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Alimentado por red
Los dispensadores automáticos tradicionales requieren que las baterías se reemplacen de forma rutinaria, una 
tarea que requiere mucho tiempo, es perjudicial para el medio ambiente y, si no se realiza con regularidad, pone 
los dispensadores en riesgo de quedar fuera de servicio. En última instancia, esto pone al usuario final en riesgo 
de infección y afecta su confianza en el edificio o el operador comercial.

Con la conexión a la red eléctrica, DispenserONE® * libera a los operadores de su dependencia de las 
baterías, garantiza el uso continuo y elimina el impacto ambiental de la eliminación de las baterías.

Accionado por bomba peristáltica
Un problema común que se encuentra con los dispensadores de desinfectantes estándar es que la 
aplicación brusca del químico provoca "salpicaduras" de la boquilla, lo que pone a los niños y a los 
usuarios de sillas de ruedas en riesgo de lesiones o irritación en los ojos.

Usando la bomba peristáltica interna de SEKO, refinada durante décadas y conocida por su 
consistencia de dosificación, versatilidad y confiabilidad, DispenserONE® * es capaz de un ajuste fino 
de un solo disparo. Esta función, ajustable a través de Wi-Fi, garantiza una entrega "suave" de 
desinfectante, evitando salpicaduras no deseadas y manteniendo a los usuarios seguros.

Tecnología sin contacto
Para la máxima higiene de manos y seguridad 
del usuario, DispenserONE® * ayuda a 
prevenir la transmisión de virus con su 
suministro automático activado por sensor.

Esta tecnología también garantiza que los 
usuarios reciban la cantidad correcta de 
desinfectante cada vez, lo que garantiza una 
desinfección adecuada de las manos y reduce 
el desperdicio asociado con las unidades 
operadas manualmente.

Acceso remoto
Adoptando la última tecnología de IoT, 
DispenserONE® * incluye un punto de acceso Wi-Fi 
incorporado, que permite a los operadores rastrear 
el uso, verificar el nivel de químicos, ver el estado 
operativo y programar el mantenimiento desde 
cualquier lugar a través de una PC, computadora 
portátil o dispositivo inteligente.
La libertad de administrar DispenserONE® * desde 
cualquier ubicación significa que los operadores 
que trabajan desde casa pueden ver los datos y 
realizar ajustes de inmediato y minimizar el costoso 
tiempo de inactividad no planificado al identificar y 
corregir problemas antes de que provoquen fallas 
en el sistema.
Y al monitorear los datos de uso bajo 
demanda, los gerentes pueden facilitar el 
control del stock de desinfectante y tomar 
decisiones informadas sobre la necesidad de 
sistemas adicionales a medida que cambia el 
tráfico peatonal.

*DispenserONE® Patent Pending
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Technical Features

Certifications: CE, EAC

Max tank capacity: 25 l

Dispensing rate: adjustable 0.2 to 2.0 ml

Power supply: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Electrical class: Class I (ground connected)

Activation: Touch free via proximity sensor

Max consumption: 50 W

Operating temp: 10 to 50°C

Storage temp: -20 to 60°C

Case material: Zinc plated ironw

Mantenimiento mínimo
Al reducir enormemente el tiempo que dedica el 
personal de mantenimiento a reponer el desinfectante 
y eliminar la necesidad de cambiar las baterías, 
DispenserONE® * permite reducir significativamente 
los costos de funcionamiento y asignar la inversión a 
otra parte.

Respetuosa del medio ambiente
El impacto ambiental negativo de la eliminación 
regular de baterías y cartuchos de desinfectante vacíos 
asociados con los dispensadores de desinfectante 
tradicionales es cosa del pasado gracias a 
DispenserONE® *, que ayuda a las empresas a lograr y 
mantener operaciones sostenibles junto con la 
seguridad de COVID.

Elección de producto flexible
La compatibilidad de DispenserONE® * con el 
desinfectante líquido y en gel significa que los 
operadores ya no están vinculados a un solo producto, 
por lo que en caso de que el tipo de desinfectante 
existente no esté disponible, se puede conectar una 
alternativa sin interrumpir el servicio.

Experiencia de usuario mejorada
Un suministro abundante de desinfectante no solo ayuda a 
garantizar que todos los visitantes tengan acceso a la higiene 
de manos cuando la necesitan, sino que también infunde 
confianza y tranquilidad de que el edificio es seguro contra 
COVID.
Para empresas comerciales, como centros comerciales 
y centros de transporte, la capacidad del tanque de 25 
litros de DispenserONE® * y el funcionamiento con 
alimentación de red garantizan que el desinfectante 
esté siempre a mano para una experiencia de usuario 
positiva que se refleja bien en la marca.

Una solucion para todos
Con su boquilla de suministro ubicada a una altura 
adecuada para niños y usuarios de sillas de ruedas 
y la dispensación sin contacto, lo que significa que 
no se requiere bombeo manual, DispenserONE® * 
ha sido diseñado pensando en cada usuario.

Diseño elegante y robusto
Su carcasa de metal duradera pero elegante hace que 
DispenserONE® * sea adecuado para todo tipo de 
instalaciones, desde aeropuertos hasta supermercados.

Seguridad
Protección total del producto, con cerraduras de 
puerta seguras para disuadir y prevenir la 
manipulación o el robo.

*DispenserONE® Patent Pending
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DispenserONE®* Basic DispenserONE®* 17”

Tank capacity 25 l 25 l

Touch-free dispensing

Display 17”

Low-level alarm to smartphone or tablet

Wi-Fi calibration & dosing adjustment

Compatible with liquid & gel sanitizer

Remote or USB media upload

Play multiple videos simultaneously

Video Screens
Los operadores que eligen una versión de pantalla 
DispenserONE® * de 17 ”se benefician de una pantalla de 
alta calidad que brinda la oportunidad de vender espacios 
publicitarios para obtener ingresos adicionales, transmitir 
información importante y realizar promociones.

La flexibilidad de DispenserONE® * permite 
que los medios se carguen a través de USB o 
de forma remota a través del punto de acceso 
Wi-Fi integrado del sistema, lo que significa 
que el contenido se puede actualizar 
fácilmente para garantizar que se mantenga 
actualizado y relevante. Mientras tanto, la 
versión de 17 ”permite reproducir varios 
videos simultáneamente.

17”

*DispenserONE® Patent Pending
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Access and control every feature of 
DispenserONE®*, wherever you are

Securely monitor and control
using PC, tablet and mobile browsers

Connect to
physical hotspot device 

Collect and
securely publish

data to the cloud

Connect to
inbuilt hotspot

 Wi� or LAN 

Upload data
using secure
standard protocols

Add and update media 
to be played on the 
DispenserONE®* 
17” screen at any time

Use live usage and
level data to make

fine adjustments 
to dosing quantity

*DispenserONE® Patent Pending

Su cuenta
Inicie sesión en su cuenta DispenserONE® * para 
acceder a su panel de control personal, un centro 
único que le permite conectarse instantáneamente a su 
base instalada de dispensadores en múltiples sitios en 
cualquier país.

Estadísticas bajo demanda
Con una representación gráfica en tiempo real del nivel restante de producto en su sistema junto con datos sobre la 
cantidad de dosis administradas y el tiempo total de ejecución, el panel DispenserONE® * proporciona una gran 
cantidad de información que le ayuda a administrar eficazmente el stock de desinfectante desde la comodidad de tu 
propia casa.

Control total al alcance de tu mano
Utilice datos de nivel y uso en vivo para realizar ajustes 
precisos en la cantidad de dosificación, lo que le 
permitirá asegurarse de que el suministro de 
desinfectante no se agote antes de que llegue la 
siguiente entrega.

Nunca funciona vacía
Cuando el tanque de desinfectante cae por debajo de un
cantidad, un sistema de alarma noti nuestro inteligente
mayor eficiencia.

Upload media
Agregue y actualice los medios que se reproducirán en 
la pantalla DispenserONE® * de 17 ”en cualquier 
momento, lo que garantiza que el contenido, como la 
información de los visitantes y las promociones, se 
mantenga actualizado y relevante.

Integrando la última tecnología de Internet de las cosas (IoT) con su punto de acceso Wi-Fi personalizado,
el tablero DispenserONE® * proporciona un acceso sin precedentes al dispositivo, lo que permite
que supervise y administre su gama completa de funciones desde cualquier lugar a través de PC, computadora portátil o

Dispositivo inteligente.
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Securely monitor and control
using PC, tablet and mobile browsers

Connect to
physical hotspot device 

Collect and
securely publish

data to the cloud

Connect to
inbuilt hotspot

 Wi� or LAN 

Upload data
using secure
standard protocols

Add and update media 
to be played on the 
DispenserONE®* 
17” screen at any time

Use live usage and 
level data to make 

fine adjustments 
to dosing quantity

*DispenserONE® Patent Pending



En el mundo globalizado moderno, ser una empresa 
de propiedad privada tiene importantes beneficios, 
especialmente para nuestros clientes, nuestros socios. 
Durante más de 40 años, SEKO ha desarrollado una 
organización global capaz de adoptar una perspectiva 
más amplia, gestionar la presión del ahora y planificar 
a largo plazo, ofreciendo una verdadera asociación 
para nuestros clientes, con transparencia y respeto 
mutuo.

Ya sea por nuestra reconocida flexibilidad, nuestra 
atención al detalle, los productos de alta calidad o 
simplemente la forma en que hacemos negocios, 
entendemos que es Su elección hacer negocios con 
nosotros. Es Nuestro Compromiso satisfacer sus 
necesidades dondequiera que estén nuestros Clientes.

SEKO reserves the right to amend and change specifications without 
prior notice. All pictures shown are for illustration purpose only. Actual 
product may vary due to product enhancement. Published data may 
be subject to change.
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