
DispenserONE®*

El sistema desinfectante de manos indispensable
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The world after COVID-19

A medida que el mundo se adapta a la vida después del 

COVID-19, se ha vuelto importante (a veces obligatorio) en los 

lugares de trabajo, los lugares de educación, los centros de salud y 

los puntos de venta comerciales proporcionar acceso a geles 

desinfectantes para garantizar el máximo nivel de higiene y 

prevenir o minimizar la riesgo de infección.

Para la máxima higiene, los sistemas que dispensan gel 

desinfectante deben poder funcionar sin necesidad de que las 

manos entren en contacto con ninguna superficie.

Cada instalación que maneja muchas personas por día debe ser 

equipado con dispositivos capaces higienizar las mano continuamente 

Sin embargo, las operaciones a gran escala, como escuelas, 

estamentos oficiales, universidades, aeropuertos, centros 

comerciales, etc, no pueden gestionar la reposición constante de 

desinfectante y baterías que se requieren cuando se utilizan 

dispensadores tradicionales de 500 ml y deben recurrir a 

sistemas lo suficientemente grandes como para permitir que cada 

visitante se desinfecte las manos, incluso durante las horas pico. .
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DispenserONE®* : SEKO’s answer to the COVID-19 emergency

Características y beneficios clave: 

alta capacidad, muy eficaz
• Gran capacidad del tanque, con capacidad para 20 litros de desinfectante (20.000 dosis), lo que reduce enormemente la tasa de reposición y 

alivia la presión sobre el personal de mantenimiento, especialmente en operaciones a gran escala.

• Una carcasa de metal duradera pero elegante hace que DispenserONE® * sea adecuado para todo tipo de instalaciones, desde aeropuertos hasta supermercados.

• Utilizando la bomba peristáltica interna de SEKO, DispenserONE® * es capaz de realizar un ajuste fino de un solo disparo. Esta característica 

asegura la entrega "suave" de desinfectante, evitando salpicaduras no deseadas y manteniendo a los usuarios seguros.

Seguro
• Dispensación automática mediante tecnología touchless, con desinfectante dispensado a una altura adecuada para todos, incluidos niños y usuarios 

de sillas de ruedas, para una máxima higiene y seguridad.

Flexible

• La cantidad de disparo único se puede ajustar a través de Wi-Fi.

• La compatibilidad con el desinfectante líquido y en gel significa que los operadores no están vinculados a un solo producto, por lo que en caso de 

que el tipo de desinfectante existente no esté disponible, se puede utilizar una alternativa sin interrumpir el servicio.

• El amplio recinto frontal se puede personalizar con el color y el logotipo que elija el cliente.

* Patent pending
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Conectado
• Elección del modelo de 17 ”con pantalla frontal para reproducir contenido 

multimedia, cargado a través de USB o Wi-Fi

• Gran potencial para vender espacios publicitarios, reproducir mensajes de 

seguridad o mostrar promociones e información de visitantes

• El hotspot integrado genera una conexión Wi-Fi a la que se 

puede acceder desde cualquier dispositivo

• Acceso remoto a datos y estadísticas almacenados

• Mantenimiento remoto, con alarma de nivel y acceso a 

configuraciones

Secure

• Protección total del producto, con cerraduras de puerta 

seguras para disuadir y prevenir la manipulación o el robo.

DispenserONE®* : SEKO’s answer to the COVID-19 emergency

* Patent pending



©SEKO

SEKO DispenserONE®* range

DispensadorrONE®* Basic

• El tanque de 20 l de alta capacidad permite más de 20.000 dosis de gel desinfectante en promedio, lo 

que garantiza que el sistema nunca se seque en las horas punta.

• Dispensación automática sin contacto mediante sensor de proximidad.

• Dosificación peristáltica sin salpicaduras con ajuste fino Wi-Fi de disparo 

único (0,2 a 2,0 ml / dosis) a través de un teléfono inteligente o tableta.

• La calibración se puede realizar a través de Wi-Fi para garantizar una dosificación consistente y precisa.

• El control de bajo nivel integrado proporciona una advertencia inmediata al operador, de forma 

local o remota, cuando el nivel de producto químico cae por debajo de la cantidad preestablecida.

• El almacenamiento de datos interno permite que la información sobre el número de 

dosis dispensadas, el químico total dispensado, el químico restante en el tanque y 

el estado general de la unidad se verifique a través de un dispositivo inteligente.

• Diseño moderno, atractivo pero robusto con un tamaño mínimo.

* Patent pending
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DispensadorONE®* 17”

• El tanque de 20 litros de alta capacidad permite más de 20,000 dosis de gel desinfectante en promedio, lo 

que garantiza que el sistema nunca se seque en las horas pico.

• Dispensación automática sin contacto mediante sensor de proximidad.

• Dosificación peristáltica sin salpicaduras con ajuste fino Wi-Fi de disparo único (0,2 a 2,0 ml / dosis) a 

través de un teléfono inteligente o tableta.

• La calibración se puede realizar a través de Wi-Fi para garantizar una dosificación consistente y precisa.

• El control integrado de bajo nivel proporciona una advertencia inmediata al operador, de forma local o 

remota, cuando el nivel de productos químicos cae por debajo de la cantidad preestablecida.

• La pantalla de 17 ”de alta calidad brinda la oportunidad de vender espacios publicitarios para 

obtener ingresos adicionales, transmitir información importante y realizar promociones.

• Cargue medios a través de USB o de forma remota a través del punto de acceso Wi-Fi integrado del sistema, con una 

fácil actualización que ayuda a garantizar que el contenido permanezca actualizado y relevante.

• Se pueden reproducir varios videos simultáneamente.

• El almacenamiento de datos interno permite que la información sobre el número de dosis dispensadas, el químico total 

dispensado, el químico restante en el tanque y el estado general de la unidad se verifique a través de un dispositivo 

inteligente.
• La unidad puede enviar mensajes de alarma "push" a través de SMS o correo electrónico para alertar 

al operador sobre los requisitos de mantenimiento, como el reemplazo del tubo.

• Diseño moderno, atractivo pero robusto con un tamaño mínimo.

SEKO DispenserONE®* range

* Patent pending






