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1. CÁMARA TÉRMICA
Una cámara térmica de última 
generación detecta tu presencia
para medir tu temperatura al 
momento.

2. DETECTOR DE MASCARILLA
Podrás activar la opción de detención
de mascarilla. De esta manera,
si no la llevas, nuestro PUREFYPOINT
te avisará de necesitas una.  

3. AVISO LED
Si tu temperatura es la correcta,
el LED interactivo se pondrá verde 
y si no es la correcta se pondrá rojo.
Un aviso adecuado para personas 
con baja audición. 

5. DISPENSADOR TOUCHLESS 
DE HIDROGEL.

Con solo acercar tus manos nuestro
dispensador automático detecta tu
presencia y te suministra hidrogel.
Es recargable, para que no tengas

que ulitizar múltiples envases.               

4.AVISO POR VOZ
Una voz te dirá si tu temperatura

 es correcta. Es un sistema adecuado
 para que personas invidentes

 o con poca visión  que quieran 
conocer su temperatura.

6. PERSONALIZABLE.
Si quieres ponerlo a tu gusto

con la imagen de tu marca, negocio,
colegio o institución, te lo podemos

 personalizar.

6.

7. ALTURA AJUSTABLE.
El caballete de PUREFYPOINT es ajustable
en altura para que  sea accesible para niños o 
personas que se muevan en silla de ruedas. 

Lorem ipsum

tamtaLorem ipsum

Lorem ipsum

- PUREFYPOINT es el primer y único dispositivo que te mide la temperatura  mientras te desinfecta las manos. 

- Al ser  autónomo, evita tener a una persona pendiente de estas dos tareas, facilitando el acceso en la nueva normalidad.

- Es también el primer y único dispositivo con un diseño que facilita la accesibilidad a personas con baja visión y baja audición.

- Y sí, es personalizable con la imagen de tu marca y/o institución y adaptable para que lo usen los más pequeños en los colegios.

- PUREFYPOINT está diseñado y montado con cariño en Galicia, España. 
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Peso 
25kg+ 5kg de peso aproximado 

Dimensions 
0.80 metros de diámetro. 

0.30 metros de profundidad. 
La altura es variable según ajuste. 

Dimensiones de  embalaje 
100x100x40cm 

PUREFYPOINT

Tiempo de detección de temperatura 
2 segundos 
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Descripción  
Zona de purificación de manos con dispensador  
Automático que funciona sin ningún tipo de 
contacto. 
Uso exclusivo de recarga automática purell 1200ml 

Batería 
Funciona con 3 pilas tipo AA 

Número de dosis 
1200 d 

DISPENSADOR

PUREFYPOINT
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PUREFYPOINT

- Lector de control de acceso biométrico 
- autónomo.
- Sistema de reconocimiento facial
- Medidor de la temperatura corporal.
- precisión ± 0.3 ℃
- Detector de fiebre y mascarilla.
- Pantalla táctil a color 7 "IPS
- Capaz de reconocer 22,400 caras.

CÁMARA BIOMÉTRICA
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PUREFYPOINT

- 100,000 registros
- TCP / IP communication
- Controlador integrado con aviso de
- Relé o alarma y Wiegan
- Cámara de doble sensor 
- Reconocimiento facial
- Montaje en pared
- Software de gestión sVMS2000 gratuito

CÁMARA BIOMÉTRICA
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PUREFYPOINT utiliza una pintura especial con 
energía luminosa para convertir en purificadores de 
aire naturales los techos y las paredes. 
Tiene las mejores certificaciones y ha pasado las 
más exigentes pruebas ambientales. 
Elimina bacterias, virus, hongos y moho. 
Elimina la contaminación, tanto en el exterior como 
en el interior. 
Cero emisiones: al ser una pintura 100% mineral, 
tiene cero VOC. 
Tiene la calificación más alta en cualquier estándar, 
elimina los olores.

PINTURA PURIFICADORA DE AIRE

PUREFYPOINT
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LED 
14 watios. 
Hidrogel 
Funciona con dos pilas AA. 
Cámara 
20 w 

INSTALACIÓN 

Toma de corriente 
110/220 voltios 
Cuadro eléctrico 
1 térmico de 16A + diferencial 

PUREFYPOINT
CONSUMO ELÉCTRICO
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