GUÍA DE INTRODUCCIÓN

SOLUCIONES DE PREVENCIÓN Y DESINFECCIÓN
CONTRA VIRUS Y BACTERIAS
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Fundado originalmente en 1954, el Grupo Dantherm
es un líder europeo en soluciones de control climático
móviles e instaladas para una amplia gama de
industrias. Gracias al trabajo de más de 600 apasionados
expertos en climatización, nuestros centros de
investigación en toda Europa diseñan y construyen
soluciones excepcionales de calefacción, refrigeración,
secado, ventilación y purificación de aire. Soluciones
que siempre se desarrollan teniendo en cuenta la
sostenibilidad, la reducción del consumo de energía y el
ahorro de costes.

MA
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Los productos del Grupo Dantherm se fabrican en Dinamarca, Alemania,
Italia y el Reino Unido.

Centro de investigación y desarrollo de soluciones
de calefacción portátil:
Pastrengo, Italia.

Master Climate Solutions
Parte del Grupo Dantherm desde 2017, Master es un líder mundial en
el diseño y fabricación de unidades de control climático portátiles
y eficientes para calefacción, purificación de aire, refrigeración,
deshumidificación y ventilación. Desde sus inicios en los años 50 en los
EE.UU., Master ha entregado más de seis millones de unidades para uso
comercial y privado. Hoy en día, Master opera en Pastrengo, cerca de
Verona, en Italia, y es el centro de especialización del Grupo Dantherm
para soluciones de calefacción.
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INTRODUCCIÓN
SOLUCIONES PORTÁTILES DE PREVENCIÓN Y
DESINFECCIÓN PARA PROFESIONALES
Los estallidos de virus pandémicos como SARS, MERS y COVID 19 en las últimas dos décadas han
ilustrado la necesidad de que la humanidad construya y mantenga una capacidad de equipos de
emergencia que nos permita aplicar instantáneamente soluciones de desinfección en todas partes de
la sociedad, desde los hogares privados hasta el lugar de trabajo. Esto también nos ayuda a asegurar
que podemos trabajar sin interrupción para prevenir o minimizar la propagación de los virus por
completo.
Se puede obtener una desinfección y prevención de virus eficiente e impecable utilizando diferentes
métodos, cada uno de los cuales ofrece sus propias ventajas. En Master hemos desarrollado una gama
de dispositivos profesionales que permiten a los expertos realizar rápidamente procedimientos que
funcionan en diferentes tipos de entornos.
Al ser todos portátiles, nuestras soluciones pueden aplicarse en cualquier lugar. Ayudan a evitar,
reducir y combatir las infecciones de virus y bacterias.
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PROTECCIÓN. PREVENIR.
DESINFEC TAR.
PURIFICADORES DE AIRE
Los purificadores de aire son una gran manera de asegurar un aire interior limpio. Además de
eliminar los olores desagradables, el polvo, los alérgenos y otros, también han demostrado que
ayudan a combatir y mantener alejados los virus y las bacterias del aire, reduciendo eficazmente el
riesgo de infecciones virales y bacterianas. Para ello, los purificadores de aire Master utilizan filtros
HEPA 14 de alta eficiencia que eliminan hasta el 99,995 % de las partículas del aire que miden 0,3
micras o más. La purificación del aire es una solución ideal para el saneamiento de salas cerradas.

AGUA PULVERIZADA CON DESINFECTANTES
Algunos productos químicos y desinfectantes matan rápidamente las bacterias y desactivan los
virus en las superficies. Una de las formas más eficaces de distribuir estos productos químicos o
desinfectantes en grandes áreas es mezclarlos con agua y dispersar la mezcla utilizando una pistola
de mano o un túnel de desinfección para crear una niebla muy fina. Esto permite pulverizar y
desinfectar rápidamente un gran número de personas, palés, vehículos o grandes superficies.
Las pistolas pulverizadoras son ideales para espacios grandes o para áreas exteriores.

ROCÍO Y NIEBLA - AGUA CON OZONO
Los efectos antipatógenos del ozono se conocen desde hace décadas. La capacidad del ozono
para matar bacterias, virus, hongos y otros, es la razón de su creciente uso para la desinfección del
suministro de agua municipal en todo el mundo. Los virus son pequeñas partículas independientes
que, a diferencia de las bacterias, se multiplican solo dentro de la célula anfitriona. El ozono los
destruye difundiéndose a través de la capa de proteínas en el núcleo del ácido nucleico, dañando
así el material genético.
El ozono puro, dispersado en el aire es poderoso pero también dañino para los humanos cuando
se inhala. Además, el ozono es altamente corrosivo. Por esta razón, preferimos generar una mezcla
segura de ozono y agua.
El ozono también es un desinfectante muy poderoso que puede producirse localmente por medio
de un generador de ozono de agua. Al igual que los productos químicos, la mezcla de ozono creada
por nuestras soluciones se puede rociar sobre personas, palés, vehículos o grandes superficies por
motivos de prevención o para eliminar infecciones conocidas.
Creado de forma 100 % natural mediante una placa electrónica, el ozono se dispersa en el aire
donde desinfecta rápidamente junto con las superficies de la habitación tratada. La principal
ventaja es que el ozono puede generarse localmente, sin necesidad de suministro, transporte o
almacenamiento.
El ozono es la solución ideal para purificar personas y máquinas, por ejemplo, parques de
atracciones, barcos, espacios públicos, centros comerciales, hospitales y mucho más.
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LIMPIEZA DEL AIRE
Los bio-refrigeradores evaporativos equipados con lámparas UV pueden limpiar el aire y contribuir a reducir el riesgo
de infecciones. Equipados con filtros también pueden eliminar el polvo y los residuos de suciedad.
Se sabe que la luz de las lámparas ultravioleta purifica el agua desactivando y matando cualquier virus o bacteria
que pueda contener. Cuando se combina con los bio-refrigeradores, la humedad del aire se mantiene a un nivel que
reduce aún más el riesgo de transmisión.
Los bio-refrigeradores están específicamente diseñados para ventilar salas y edificios "limpiándolos" con aire fresco.
En relación con los riesgos de infección, es mejor que los sistemas de aire acondicionado de circuito cerrado que
recirculan.
Además, las unidades han sido diseñadas teniendo en cuenta la facilidad de limpieza y mantenimiento. Hacerlo a
intervalos regulares minimizará los riesgos asociados a los virus y prolongará la vida útil de las unidades.
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INTERCAMBIO
Todos los tratamientos preventivos y de desinfección mencionados anteriormente funcionan principalmente en el aire
y las superficies en contacto directo con el agente limpiador aplicado. Para infecciones severas que requieren un efecto
de desinfección documentado, recomendamos aplicar calor, si es posible, en su aplicación específica. La mayoría de las
bacterias morirán por estar expuestas a temperaturas de 55°C o más.
Se sabe que el calor mata a los patógenos desde hace siglos. A lo largo de la historia, los científicos han podido
demostrar cómo la exposición a la temperatura mata o desactiva una amplia variedad de bacterias y virus. Esto se
demuestra en la siguiente tabla:

Especie

Temperatura

Duración

Autor/científico

Bacillus coli (E. coli)
Bacillus typhosus
Dysentery bacilli
Vibrio cholerae
Mycobacterium tuberculosis
Bacillus pestis (Yersinia)
Staphylococci
Streptococci

60 ºC
56°C
60 ºC
55°C
63°C
60 ºC
62°C
60 ºC

10 minutos
10 minutos
10 minutos
15 minutos
3 minutos
2 minutos
10 minutos
30 minutos

Loeffler (1886)
Sternburg (1887)
Runge & O’brien (1924)
Kitasato (1889)
North & Park (1925)
Gladin (1898)
Sternburg (1887)
Ayers & Johnson (1918)

Fuente: Hampil, B. (1932): “The Influence of Temperature on the Life Processes and Death of Bacteria”, The Quarterly Review of Biology, 7(2):172-196

EL CORONAVIRUS PUEDE DESACTIVARSE CON CALOR
ESTA TABLA MUESTRA QUE EL CORONAVIRUS ES MUY ESTABLE A BAJAS
TEMPERATURAS, PERO PUEDE DESACTIVARSE RÁPIDAMENTE A TEMPERATURAS
SUPERIORES A 56°C.

4 ºC
15 min
30 min
60 min
90 min
120 min
Control de células
Control de virus
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Nota: Se determinó el CPE de las células infectadas 48 horas después de la infección:
+: menos del 25 % de las células con CPE, ++: 26 %-50 % de células con CPE, +++: 75 % de células con CPE, ±: solo unas pocas células con CPE, -: sin CPE
detectable. Fuente:
"Stability of SARS Coronavirus in Human Specimens and Environment and Its Sensitivity to Heating and UV Irradiation", Biomedical and environmental
sciences 16, 246-255 (octubre de 2003)

9
Guía de prevención y desinfección

PURIFICACIÓN DEL AIRE:

PURIFICADOR DE AIRE AMH 100
CARACTERÍSTICAS

AMH 100 diseccionado
El filtro HEPA H14
filtra eficazmente
los virus y las
bacterias.



Limpieza del aire por circulación con
diferentes filtros



Caja de chapa de acero, recubierta con
pintura en polvo



Construcción de viviendas de fácil acceso a
los servicios



Fijaciones rápidas para el cambio de filtro sin
herramientas



Pies de goma para la instalación en el suelo
u otras superficies planas



Facilidad de transporte por el asa



Ventilador radial de gran potencia y ahorro
de energía



Conector para manguera de 200 mm de
diámetro en la entrada y salida de aire



Interruptor de encendido y apagado



Contador de MID (opcional), contador de
horas de funcionamiento (estándar)



Aplicaciones: recuperación de daños
causados por el agua, con contaminantes
y/o áreas contaminadas con moho,
desinfección

Diferentes filtros disponibles:

Accesorios opcionales



Prefiltro G4

Filtro G4 - Art. nº: 5107-0060
Filtro H13 - Nº de artículo: 5107-0059
Filtro de carbón activo - Nº de artículo: 6005-0006
Filtro H14 - Nº art.: 5107-0053



Filtro de polvo fino F9



Filtro HEPA H13



Filtro HEPA H14



Filtro de carbón activo

Especificaciones
Flujo de aire
Rango de temperatura de
funcionamiento
Consumo de potencia
Alimentación
Tipo de ventilador
Nivel de ruido
Clase de protección
Dimensiones del producto (L x An x Al)
Peso

10
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Unidad

AMH 100

m3/h
°C

1600
1-34

W
V/Hz

280
230/1ph/50
1x Radial
63
IP24
420 x 390 x 580
19

dB(A)
mm
kg

AEROSOLES DESINFEC TANTES:

SPRAY FOGGER SF 3

CARACTERÍSTICAS

Imágenes del producto

Especificaciones

Unidad

SF 3

Capacidad del depósito
Volumen del pulverizador - ajustable
Tamaño de las partículas - ajustable
Potencia nominal
Rango de pulverización
Longitud del cable de alimentación
Tamaño del producto (largo x alto x
ancho)
Dimensiones del producto (L x An x Al)
Peso neto/bruto

l
ml/min
micrones
W
m
m

4,5
150-260
10-150
1400
8-10
5

mm

495 x 260 x 425

mm
kg

540 x 215 x 380
3,5/4

Palé

unidades

40



Desinfección por pulverización y
esterilización de superficies



Fácil de usar, portátil



Gran alcance de la pulverización y
orientación exacta



Alta eficiencia



Difusión rápida



Fácil de ajustar: volumen de pulverización y
tamaño de las partículas



Las gotas de desinfectante quedan
suspendidas en el aire durante más tiempo,
asegurando una distribución uniforme y una
limpieza efectiva



Adecuado para espacios públicos, oficinas,
hospitales, vehículos, hoteles, restaurantes,
escuelas
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ROCÍO Y NIEBLA DE AGUA CON
OZONO Y DESINFEC TANTES:

ARCO DE DESINFECCIÓN 3
CARACTERÍSTICAS

ARK 3 OZO – pulverización de agua con
generación de ozono
ARK 3 SAN – pulverización de agua para
producto desinfectante*
*dosificación automática opcional
**producto desinfectante no incluido

Desinfección con rocío y
niebla

1

1,6 m

Conectores
de puerta
triangulares

1

2,6 m

Fijación al suelo

2

Especificaciones

12

Alimentación
Consumo de potencia
Flujo
Presión de trabajo
Temperatura máxima
Generador de ozono
de agua
Dosificación
automática
Entrada de baja
presión
Salida de alta presión
Conexión eléctrica

Guía de prevención y desinfección

2

Unidad

ARK 3

V/Hz
kW
l/m
Bar
°C

220/50
1,5
2 lpm - 25 boquillas
80
60
Incluido en el modelo
ARK 3 OZO
Opcional en el modelo
ARK 3 SAN
Conector rápido de ½"
Conector incluido
Conector tipo C incluido



El sistema ARK 3 pulveriza y proyecta
pequeñas micro gotas de agua en el medio
ambiente



Desinfección automática para personas y
máquinas



Permite desactivar el virus y matar las
bacterias



El tratamiento ultravioleta del agua incluye



Activación automática por detector de
presencia y pulsador manual



Puerta de acero inoxidable INOX 304



Componentes de gran calidad



Caja protectora para alojar los sistemas de
bombeo, filtrado y desinfección



Sensor de temperatura opcional



Instalación fácil y rápida



Fácil de adaptar a las diferentes aplicaciones
- sistema modular



Adecuado para parques de atracciones,
barcos, campings, piscinas, playas, espacios
públicos, industria, almacenes, centros
comerciales y restaurantes, centros
deportivos y de ocio, zonas de entrada
a hospitales y otros edificios públicos
y privados, desinfección de personas y
vehículos

Especificaciones
PUERTA
Dimensiones del producto (L x An x Al)
Peso
DEPÓSITO
Tamaño de la caja (largo x alto x
ancho)
Peso (vacío)
CAJA INOXIDABLE
Dimensiones del producto (L x An x Al)
Peso

Unidad

ARK 3

mm
kg

2600 x 350 x 150
20

mm

1050 x 290 x 390

kg

8

mm
kg

960 x 600 x 400
70

ROCÍO Y NIEBLA DE AGUA CON
OZONO Y DESINFEC TANTES: ARCO
DE DESINFECCIÓN 3
EL KIT INCLUYE
1

PUERTA



Arco INOX 304 - 2,6 x 1,6 m



Boquillas de nebulización de alta presión de
micro caída



Anclaje de seguridad en el suelo



Detector de presencia automático

2

DEPÓSITO



Capacidad de 107 l



Bomba de agua de 12 V con interruptor de
presión de seguridad



Conexión de baja presión



Sistema de seguridad antidesbordamiento

3

CAJA INOXIDABLE



Cajón de almacenamiento con patas de
elevación



Bomba de nebulización de alta presión



Equipo de desinfección ultravioleta



Panel de control (modo automático/manual)



Control de seguridad manométrica



Control de la presión



Generador de ozono de agua en el modelo
ARK 3 OZO

1

3
2

Ejemplo de instalación
1

3

2
Suministro de agua

DEPÓSITO

CAJA INOXIDABLE

Alimentación

Bomba de alta presión

Tubos de alta presión

Boquillas

Conectores de boquilla

Conectores de deslizamiento
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LIMPIEZA DEL AIRE:

BC 341 CON LÁMPARA
ULTRAVIOLE TA
CARACTERÍSTICAS


Potente volumen de aire de 30 000 m3/h
para enfriar grandes áreas de trabajo



No se requiere instalación ni conductos.



Bajos gastos de funcionamiento



Fácil de mantener



Elementos filtrantes de evaporación,
bloqueo de la suciedad



Lámpara ultravioleta, con desinfección del
agua



Bajo consumo de energía - 1,3 kW



Aplicaciones: Talleres y almacenes, plástico,
vidrio, plantas de ensamblaje y pintura,
agricultura e invernaderos

Para contrarrestar la propagación de virus y
bacterias, los refrigeradores evaporativos de
Master están ahora equipados con lámparas
ultravioleta.

Especificaciones

Unidad

BC 341

340
Bloque de refrigeración
dm3
30.000
Flujo de aire
m3/h
400
Área máxima
m2
Consumo de potencia
W
1.300
Alimentación
V/Hz
220-240/1ph/50
Corriente nominal
A
4,5
Consumo de agua
l/h
15-20
Capacidad del depósito
l
200
Conexión directa de agua
pulgadas
½
Control del nivel del depósito
Sí
Dimensiones del producto (L x An x Al)
mm
1690 x 920 x 1910
Peso
kg
120
14
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Nota:
El kit de la lámpara UV está disponible como
accesorio para los modelos Master BC 60, BC 80,
BC 180 y BC 340.

LIMPIEZA DEL AIRE:

REFRIGERADORES FIJOS
BCM
CARACTERÍSTICAS

Ejemplo de instalación

Especificaciones
Panel de celulosa - total surface
Panel de celulosa size - 1 pc.
Caudal del aire
Ventilador
Velocidad del ventilador
Consumo de potencia
Alimentación eléctrica
Salida de aire
Capacidad del depósito
Consumo de agua
Integración de control remoto
Dimensiones del producto (L x An x Al)
Peso neto



Método potente de enfriamiento
disponible en 19 000m3/h, 31 000m3/h, 50
000m3/h



Controle la temperatura y la humedad a
través de la aplicación



Bajos gastos de funcionamiento



Fácil de mantener



Elementos filtrantes de evaporación,
bloqueo de la suciedad



Filtro de polvo, bloqueo del polvo



Opción de lámpara ultravioleta,
desinfección del agua



Bajo consumo de energía, 10 % en
comparación con el aire acondicionado
tradicional



Aire fresco, limpio y saludable para
garantizar un ambiente sano y agradable



Apoyo técnico y comercial completo para
el dimensionamiento y la asistencia a los
proyectos



Aplicaciones: Talleres y almacenes, plástico,
vidrio, plantas de ensamblaje y pintura,
agricultura e invernaderos

Unidad

BCM 191

BCM 311

BCM 511

dm
cm
m3/h

201
75 x 67 x 10
19.000
Axial
12
1,1
230/1ph/50
Superior, lateral o inferior
30
20-40
Sí
1100 x 1100 x 960
55

306
87 x 88 x 10
31.000
Axial
12
3,0
380/3ph/50-60
Superior, lateral o inferior
50
30-50
Sí
1280 x 1280 x 1170
86

420
100 x 105 x 10
50.000
Axial
12
4,0
380/3ph/50-60
Superior, lateral o inferior
60
40-70
Sí
1500 x 1500 x 1450
112

3

kW
V/Hz
mm
l
l/h
SM
mm
kg
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DESINFECCIÓN CON CALOR:

CALENTADOR ELÉC TRICO
EKO 3
CARACTERÍSTICAS

30 minutos a una temperatura
superior a 56°C o 5 minutos
a una temperatura superior
a 70°C es suficiente para
desactivar el coronavirus SARSCoV-2 que causa la COVID-19.
Una desinfección efectiva
requiere altas temperaturas.
Pero para evitar el choque
térmico en la sala y los objetos
en ella, la temperatura debe
aumentarse gradualmente.

Se incluye

Termostato remoto THK
con la sonda 4150.137

Especificaciones
Potencia de calentamiento
Flujo de aire
Alimentación
Corriente nominal
Termostato remoto
Dimensiones del producto (L x
An x Al)
Peso
Nota:

Guía de prevención y desinfección

Compacto y ligero



EKO 3 suministra 800 m3/h de aire
caliente usando solo 2,8 kW a 240 V
(monofásico)



Conexión al termostato remoto digital
externo THK, específico para esta
aplicación, incluido en el paquete



Termostato de sobrecalentamiento



Motor con protección térmica e
intervención



Master EKO se coloca en el interior de la
habitación y recircula el aire aumentando la
temperatura en 15°C cada vez	



Compatible con el dispositivo de
documentación y control remoto Master
IMCS	

Master IMCS

Unidad

EKO 3

kW
Btu/h
kcal/h
m3/h
V/Hz
A

2,8
11.260
2.866
800
230/1ph/50
12,4
Digital

mm

455 x 440 x 600

kg

19

EKO 3 tiene una potencia limitada a 2,8 kW.
EKO 3 por sí solo no puede calentar una sala estándar.
EKO 3 está diseñado para espacios muy pequeños o como
apoyo a EKO 9.
16



INCREMENTO GRADUAL
DE LA TEMPERATURA
La temperatura del aire que fluye por él se
incrementa en cantidades de 15°C cada vez.
20°C->35°C ->50°C- 70°C. El gran flujo de aire
permite un rápido aumento y una distribución
uniforme de la temperatura. Esta solución evita
los choques de temperatura, que dejarían
escapar a los insectos.

GRAN FLUJO DE AIRE
El alto flujo de aire mezcla rápidamente el aire
de la habitación permitiendo calentar en todas
partes.

DESINFECCIÓN CON CALOR:

CALENTADOR ELÉC TRICO
EKO 9
CARACTERÍSTICAS

30 minutos a una temperatura
superior a 56°C o 5 minutos
a una temperatura superior
a 70°C es suficiente para
desactivar el coronavirus SARSCoV-2 que causa la COVID-19.
Una desinfección efectiva
requiere altas temperaturas.
Pero para evitar el choque
térmico en la sala y los objetos
en ella, la temperatura debe
aumentarse gradualmente.



EKO 9 suministra 1400 m3/h de aire caliente
usando solo 9 kW a 380 V (trifásico)



Conexión al termostato remoto digital
externo THK, específico para esta
aplicación, incluido en el paquete



Termostato de sobrecalentamiento



Motor con protección térmica e
intervención



Master EKO se coloca en el interior de la
habitación y recircula el aire aumentando la
temperatura en 15°C cada vez	



Compatible con el dispositivo de
documentación y control remoto Master
IMCS	

Se incluye

Termostato remoto THK con
la sonda 4150.137

Master IMCS

Accesorios opcionales

INCREMENTO GRADUAL
DE LA TEMPERATURA

Cable de extensión
16 A, 5 m
16 A, 10m

Especificaciones
Potencia de calentamiento
Flujo de aire
Alimentación
Corriente nominal
Termostato remoto
Dimensiones del producto (L x
An x Al)
Peso

Unidad

EKO 9

kW
Btu/h
kcal/h
m3/h
V/Hz
A

9
30.709
7.740
1.400
400/3ph/50
13,8
Digital

mm

550 x 606 x 921

kg

35

La temperatura del aire que fluye por él se
incrementa en cantidades de 15°C cada vez.
20°C->35°C ->50°C- 70°C. El gran flujo de aire
permite un rápido aumento y una distribución
uniforme de la temperatura. Esta solución evita
los choques de temperatura, que dejarían
escapar a los insectos.

GRAN FLUJO DE AIRE
El alto flujo de aire mezcla rápidamente el aire
de la habitación permitiendo calentar en todas
partes.
17
Guía de prevención y desinfección

DESINFECCIÓN CON CALOR:

CALENTADOR DIÉSEL
EKO 150

Una desinfección efectiva
requiere altas temperaturas. Pero
para evitar el choque térmico
en la sala y los objetos en ella, la
temperatura debe aumentarse
gradualmente. Los calentadores
EKO construidos especialmente
por Master hacen justamente
eso. La mayoría de los demás
calentadores en el mercado
son incapaces de alcanzar
estas altas temperaturas sin
problemas y por lo tanto no
son aptos para la desinfección
térmica.

CARACTERÍSTICAS

GRAN POTENCIA PARA SALAS
GRANDES!



MASTER EKO 150 es un calentador muy
potente que puede tratar grandes espacios,
por ejemplo, granjas de pollos, granjas de
cerdos...



Suministra 12 800 m3/h de aire
caliente



Consume solo 2,8 kW de energía eléctrica a
220-240 V



Conexión al termostato remoto digital
externo THK, específico para esta
aplicación, incluido en el paquete



Conexión a tubos flexibles para dispersar el
calor en puntos críticos



Alta presión de aire, que permite el uso de
largos tubos flexibles



La recirculación del aire permite que el
calentador se coloque fuera de la sala que
se está tratando



Compatible con el dispositivo de
documentación y control remoto Master
IMCS 

Se incluye

Termostato remoto THK
con la sonda 4150.137

Master IMCS

Especificaciones
Potencia de calentamiento
Presión total del aire
Flujo de aire

Tubo flexible

Alimentación
Corriente nominal
Termostato remoto
Ventilación de verano
Ventilador
Tubo de escape
Protección de la caja electrónica
Dimensiones del producto (L x
An x Al)
Peso
18
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Unidad

EKO 150

kW
Btu/h
kcal/h
Pa
m3/h

150
512.000
129.000
250
12.800
1 tubo Ø 70 cm, 2
tubos Ø 51 cm o 4
tubos Ø 34 cm

cm

V/Hz
A

mm

220-240/1ph/50
12,6
Digital
Sí
Axial
200
IP 55

mm

2200 x 985 x 1620

kg

380

INCREMENTO GRADUAL
DE LA TEMPERATURA
La temperatura del aire que fluye por él se
incrementa en cantidades de 15°C cada vez.
20°C->35°C ->55°C- 70°C. El gran flujo de aire
permite un rápido aumento y una distribución
uniforme de la temperatura. Esta solución evita
los choques de temperatura, que dejarían
escapar a los insectos.

GRAN FLUJO DE AIRE
El alto flujo de aire mezcla rápidamente el aire
de la habitación permitiendo calentar en todas
partes.

SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE

Con el IMCS para calentadores EKO puede añadir
múltiples sensores de temperatura inalámbricos en la
sala y controlar la temperatura usando GSM.
Esto permite:
CONTROLAR: Controlar a distancia la
temperatura de cada sensor
REGISTRAR: Registrar las temperaturas en la sala,
proporcionando una documentación segura sobre el
trabajo de desinfección realizado.

CARACTERÍSTICAS
Con el ordenador o una tableta se puede
acceder a la nube y leer en un panel la
siguiente información:
Temperatura

Cómo funciona el IMCS

Humedad
Tiempo de funcionamiento

NUBE
CLOUD

IMS

dehumdity
[sensor of
humedad
y
and temperature]
temperatura]

IMS

IMS

ORDENADOR
COMPUTER
PORTÁTIL
LAPTOP
TELÉFONO
SMARTPHONE
INTELIGENTE
IMC
IMC

[unidad
de control]
[control
unit]

Los SENSORES IMS miden la temperatura y la humedad de la sala y
envían la información al IMC, la UNIDAD DE COMUNICACIÓN GSM.
El IMC envía la información a la nube.

IMCS consiste en:
IMS: el sensor climático inalámbrico IMS mide la
temperatura y la humedad de la habitación y se
comunica con la unidad IMC.			
		
IMC: esta unidad recoge los datos de varias unidades IMS
(hasta 32 sensores) y envía los datos a través de GSM
a la nube.

Componentes del IMCS:
Administración de cualquier número de trabajo
de desinfección
Códigos QR para escanear el IMC y
obtener información o escanear más
sensores
Administración de la alarma y receptores de la
alarm
Todos los datos en tiempo casi real
Todos los casos guardados en el Dashboard
Archive
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