Tu proveedor de soluciones tecnológicas y
productos de calidad para entornos médicos,
sanitarios y hospitalarios.

Sanidad digital al servicio
de las personas
Trabajamos para ofrecerte soluciones y productos
tecnológicos de calidad para entornos médicos,
sanitarios y hospitalarios.
Realizamos proyectos de equipamiento médico
ofreciendo nuestros servicios de consultoría,
asesoramiento y dotación de equipamientos para
hospitales, clínicas y atención sanitaria. También
para otros entornos de carácter social.

Compromiso y excelencia
Prestamos un servicio profesional y
de calidad para facilitar el máximo
apoyo técnico y personal a todo tipo
de entornos sanitarios.
Tecnología de sanidad digital
innovadora
para
mejorar
el
bienestar de las personas.

Healthcare Point
La forma inteligente de estar protegido
Healthcare Point, o Punto de Asistencia Sanitaria Digital, es
una solución única e innovadora pensada para la protección y
seguridad de las personas en diversos sectores de actividad
como hospitales, clínicas y cualquier otro entorno sanitario.
También, para edificios públicos, centros educativos…Sus
pequeñas dimensiones permiten una instalación sencilla en
cualquier lugar.
Pantalla táctil de 15.6" e interfaz de usuario
Permite la asistencia por reconocimiento facial
Capacidad de medición inteligente por infrarrojos y sin
contacto de la temperatura. Aviso de alarma en caso de
registro de la temperatura por encima de lo normal
Sistema de desinfección
Expendedor de mascarillas
Especialmente indicado para hospitales, clínicas,
entorno educativo, edificios públicos…

Wellis Air Disinfection Purifier
Mejora la calidad del aire y logra el bienestar
y la salud que necesitas
Una solución innovadora para empresas en diversos sectores de actividad como
oficinas, colegios o edificios públicos para la mejora de la calidad de aire
interior, con beneficios sobre la salud y la productividad. En hospitales y
entornos sanitarios, mejora la calidad del aire interior beneficiando a pacientes,
personal sanitario y visitantes.
Potente e inteligente
Disfruta de aire limpio y fresco
Elimina el 99,9% de todos los elementos peligrosos, incluyendo
virus, bacterias y moho.
Ideal para personal con jornadas intensivas en hospitales,
oficinas o escuelas
Indicado para personas alérgicas o con sistemas
inmunológicos débiles
Control simple y diseño compacto
Limpieza del aire durante 24 horas con un bajo consumo
eléctrico (apenas 3,6 vatios por hora)
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