
¡LUCHA CONTRA LOS GÉRMENES!
Use el poder de la señalización digital para difundir 

los avisos y elimina las bacterias con nuestro 
desinfectante de manos automático 

y sin necesidad de tocarlo.

GEL/DISPLAY

SEÑALIZACIÓN DIGITAL 
EN LA NUBE

Visualice, programe y cargue 
contenido multimedia de forma 
instantánea desde cualquier 
lugar, incluido el contenido más 
reciente de la OMS y medios de 
comunicación 

FÁCIL CONEXIÓN

Ethernet y Wifi habilitados. Una 
vez que se carga el contenido 
digital, puede reproducirlo vía 
caché sin conexión (si hay 
suficiente almacenamiento).

MONITOREO REMOTO 

Notificaciones por email cuando 
el equipo necesita ser recargado 
con gel.
Reportes de cantidad de usos / 
personas.

DISPENSADOR DIGITAL DE DESINFECCIÓN DE MANOS

SMART DISPENSER
GEL/DISPLAY

SMART DISPENSER
GEL/DISPLAY



APLICACIONES
Smart Dispenser es la solución perfecta para lugares públicos de alto tráfico

TIENDAS GIMNASIOS

CLÍNICAS RESTAURANTES



BANCOS

TIENDAS RETAIL

UNIVERSIDADES

C.COMERCIALES



REDUCE EL ESPARCIMIENTO DE
GÉRMENES & VIRUS

Smart Dispenser, un dispensador inteligente con pantalla 
digital, especialmente diseñado para desinfectar las 
manos, el gel elimina los gérmenes en un 99.9%

La nueva línea de elegantes sistemas de desinfección de 
manos Smart Dispenser se envían listos para usar y 
vienen equipados con un dispensador automático interno 
que dispensa gel, espuma o desinfectante líquido, cuentan 
con una carcacasa resistente parasoportar entornos públi-
cos. La pantalla incorporada permite a nuestros clientes 
mostrar fácilmente cualquier combinación de anuncios, 
videos, presentaciones de diapositivas y medios.



ACTUALIZACIÓN REMOTA 
DE CONTENIDO

Todo lo que necesita es una computadora y que el letrero digital de desinfectante de 
manos esté conectado a Internet. Con el software de señalización digital basado en la 
nube de Smart Dispenser, puede crear, editar y administrar todo el contenido de la pan-
talla.

Muestra cualquier combinación de:
 
• Notificaciones 
• Anuncios
• Presentaciones de diapositivas
   e imágenes de alta definición  
• Videos de YouTube 
• Noticias y feeds de redes sociales 
• Sitios web



PROGRAMACIÓN, 
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

PREPROGRAMA TUS MEDIOS
Con un clic, puede actualizar el contenido de desinfectantes para manos con el software 
de señalización digital Smart Dispenser, puede crear fácilmente listas de reproducción, 
programarlas para reproducirlas y luego enviarlo a uno o grupos de pantallas

• Preprograme su contenido para que se actualice automáticamente 
• Establezca cronogramas de recreación y fechas de vencimiento 
• Actualice desde cualquier parte del mundo

MONITOREA Y DA SEGUIMIENTO

Mira el estado del sistema desde cualquier parte

• Reporte detallado de su eficacia y uso
• Siga el análisis del desinfectador de manos
• Corra un reporte detalladode su eficacia 
• Reciba un correo electrónico cuando se está agotando el dispensador 
• Corra el número total de media plays 
• Verifique el número total de reproducciones del display



DETALLES TÉCNICOS

TAMAÑO DE PANEL
RELACIÓN DE VISUALIZACIÓN

RESOLUCIÓN (PIXEL)
COLOR

CONTRASTE
ÁNGULO DE VISIÓN 

TIEMPO DE RESPUESTA
VIDA (HRS)

SISTEMA OPERATIVO
CPU

MEMORIA

21.5 pulgadas
6:9
1920X1080
16.7M
1000:1
178º / 178º
5ms
50000
Android OS 4.2.2
Allwinner A83T, 1.0 - 1.5GHz
1GB

FLASH NAND
INTERFAZ

MATERIAL
INSTALACIÓN

COLOR ESTÁNDAR
ARCHIVOS DE MEDIOS

ALTAVOZ
CONECTIVIDAD

MANERA DE CONTROL
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

EL CONSUMO DE ENERGÍA

6GB
USB, RJ45, antena
Plastic / Metal Housing
Wall Mount or Floor Stand
White
MP3/WMA/AC3, JPG/JPEG/ MPEG
100*45mm *20mm 4 5W *2
Wifi, Internal 3G/4G (opcional)
Remote Controller
DC - 100 -230V-50/60HZ
35W



Dispensador automático a través del sensor IR 
incorporado, limpio, seguro y completamente 
libre de toques para evitar la infección cruzada.

AUTO
DISPENSADOR

Volumen: 3600 ml –proporciona 9000 push. 
Suministro de cabezales dispensadores opcion-
ales; espuma de mano 0.4ML, 1 ml, 1.5 ml

3.6L
RESERVA INTERNA

MONTADO / RAQUEADO

4  puntos de fijación en la parte posterior de la 
unidad, lo que hace que la instalación de montaje 
en pared sea una solución fácil, o un soporte de 
piso adicional opcional para una solución inde-
pendiente más móvil.

FÁCIL
INTELIGENTE
MANEJABLE

PERSONALIZABLE



ACERCA DE SMART DISPENSER
Soluciones de desinfección de manos, todo en uno

SOFTWARE DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL

CONTROL Y GESTIÓN REMOTA

ESTUDIO Y DISEÑO DE FORMA LIBRE

El software de señalizacion digital de Smart Dispenser se vende como software como servicio (SaaS) esto permite  la 
gestión sencilla de campañas dinámicas de señalización digital, desde la nube hasta señales digitales basadas en IP 
en cualquier parte del mundo.

Desde cualquier PC, transmite mensajes dirigidos a cualquier cantidad de dispositivos, en un número ilimitadode 
ubicaciones en tiempo real.

Con el completo estudio en línea del software de señalización digital se puede crear una señalización con más de 20 
widgets, se puede diseñar y administrar rápidamente contenido como encuestas basadas en datos, divertidos juegos 
interactivos y medios que presentan videos, canales RSS, imágenes HD, texto desplazable, clima y más.

SOFTWARE GARANTIZADO

Nuestro software se encuentra instalado en las mejores marcas a nivel mundial.

En Smart House Perú, fieles a nuestro propósito 
como empresa de innovaciones en soluciones 
tecnológicas para el confort  y bienestar de 
nuestra sociedad, sabemos que es muy impor-
tante seguir medidas sobre todo con la higiene, 
tanto en el hogar como en espacios públicos, 
por ello, creemos que es una necesidad inelu-
dible entender que rol juega la tecnología y el 
aporte que brinda en estos tiempos.

www.smarthouseperu.com
Calle Las Palomas 398 - Surquillo

934 321 272
juanmanuel@smarthouseperu.com


