CORPORATE EPI SOLUTIONS

Dispensación automática de EPIS

Estimado cliente,
Solo queremos informarle de que dada la grave situación actual hemos desarrollado una solución especifica para la distribución de mascarillas pues consideramos que este será un ítem imprescindible en estos momentos y por lo menos
en nuestro futuro próximo.
Sabemos que en el momento de la re-incorporación a nuestros puestos de
trabajo resulta imprescindible el uso de los epis necesarios para trabajar con
seguridad pero especialmente es obligado el suministro y uso de mascarillas
para protegernos nosotros mismos y proteger a los demás.
Una entrega adecuada, ordenada y sin riesgos transmite seguridad y confianza
al personal, por ello creemos que la entrega automatizada facilita esta gestión
ofreciendo un control del gasto, un reporte a medida y lo más importante: un
servicio garantizado 24h.
A continuación presentamos un servicio de dispensación, reposición y control
integrado por si pudiera serle interesante en estos momentos complicados.

Dispensadora de mascarillas
Hasta 2.000 unidades

DISTRIBUCIÓN
PERSONALIZABLE
Configuración específica para mascarillas de forma unitaria o en packs.
Es recomendable utilizar un formato en packs de varias mascarillas para
aumentar la capacidad del distribuidor. Sistema configurable para automatizar
las entregas a los usuarios de forma diaria, semanal, quincenal, mensual, o
cualquier periodo a definir según la periodicidad y pack suministrado.

Distribución

DISTRIBUCIÓN
AUTOMÁTICA

ON-LINE

AHORRO
CONTROL
TRAZABILIDAD
EFICACIA
REPORTING
INNOVACIÓN

OFF-LINE

Dispensadora conectada on-line en tiempo real, posibilidad de extraer informes
en cualquier momento y rango de fechas, por dispensadora ,por usuario, etc…

Dispensadora gestionada por uno de nuestros sistemas de control electrónico.
Un solo tipo de dispensación periódica a elegir, diaria,semanal,quincenal,mensual o a definir . Envio de un único informe mensual de consumo.

Medios de acceso
Todas las soluciones integradas

CARD

TARJETA NOVELL
SMART CARD

KEY

LLAVERO MIFARE
NOVELL CON
ARGOLLA PARA
LLAVES

CORP BADGE

POSIBILIDAD
DE UTILIZAR
SU TARJETA
DE PRESENCIA
CORPORATIVA

*El sistema cash-less Novell Smartcard es compatible con cualquier tarjeta de presencia con tecnologia mifare

Desinfección por ozono

CLEAN AREA
Nuestras dispensadoras incorporan un exclusivo sistema de desinfección del
interior del dispensador y de la zona de recogida mediante barridos periódicos
de ozono.
Sistema auto-programado para realizar un barrido de ozono de 20 segundos
cada 15 minutos desinfectando el interior de la máquina, todos los productos
que contenga y la ventana y alojamiento de recogida.

