
ANUNCIADOR POR VOZ
PANTALLA DIGITAL
DISPENSADOR ALCOHOL EN
SPRAY

K9K9
              PROPRO

       INDICA TEMPERATURA
       CON VOZ EN ESPAÑOL

MIDE LA TEMPERATURA EN LA MANO YMIDE LA TEMPERATURA EN LA MANO Y
APLICA ALCOHOL AL MISMO TIEMPOAPLICA ALCOHOL AL MISMO TIEMPO



El detector de temperatura K9Pro utiliza la tecnología IR de detección
de la superficie de la mano, para detectar la temperatura  a través de
un sensor de medición de temperatura de alta precisión además
integra un dispensador automático de Alcohol liquido en Spay. Tiene
la función de advertencia por voz de una temperatura corporal
anormal. La transmisión de voz inteligente en “idioma español”
recuerda la medición de temperatura normal o anormal, estableciendo
la muestra optima cuando la mano está frente del sensor infrarrojo IR.
Cuenta con certificaciones CE, FCC y ROHS.



Mide la temperatura corporal y descarga alcohol en Spray al mismo
tiempo, solo acercando la mano al sensor.
Sensor IR preciso y sin contacto.
Muestreo rápido y óptimo.
Alarma de Voz Integrada en español, después de pasar la medición de
temperatura.
Incorporación de Panel Display que indica la temperatura corporal
El sensor de temperatura infrarrojo  mide la temperatura de la mano
para evitar el contacto directo entre el personal de medición de
temperatura y la persona medida, lo que puede causar una infección
cruzada.
El dispensador automático, se activa gracias a un sensor de proximidad
el cual evita el contacto de  manos con el dispositivo.
Capacidad de recarga de alcohol liquido de 1000 ml.
Programación de la cantidad de descarga de alcohol liquido
Múltiples métodos de instalación, sobremesa, en muro, trípode o totem. 



Modelo K9 PRO
Rango de visualización de temperatura 32.0 ℃ -42.9 ℃,
Temperatura de trabajo: 10 ~ 40 ℃
Compensación de temperatura  dinámica de temperatura ambiente
Humedad de funcionamiento: 95%, sin condensación.
Transmisión de voz en 7 idiomas
Fuente de alimentación externa: 4 pilas AA o DC5V 2.1A
Consumo de energía: 3 W (USB tipo C)
Velocidad de medición de temperatura: menos de 2 segundos
Precisión de medición de temperatura: ± 0.2,
Modo de grado de temperatura Fahrenheit y Celsius
Distancia de medición de temperatura: 2-8 cm
Tamaño del producto: 119 * 113 * 280 mm
Capacidad de estanque de llenado: 1000 ml
Certificado: CE, ROHS, FCC, PSE
Tamaño 119 x 113 x 280 mm
Peso 1,6 Kg






