
Garantía
y soluciones
globales.

ELION, S.A.

Farell, 5
08014 Barcelona
Tel. 932 982 000
elion@elion.es
www.elion.es

Delegaciones:

Cataluña: 
Cataluña y Baleares
Tel. 932 982 000
elion@elion.es

Centro: 
Madrid, Castilla y León,
Castilla-La Mancha y Extremadura
Tel. 913 835 709
elionmad@elion.es

Levante: 
Comunidad Valenciana y Murcia
Tel. 961 034 030
aalbinana@elion.es

Norte: 
Euskadi, Cantabria, Navarra y La Rioja
Tel. 943 217 200
imorales@elion.es

Sur:
Andalucía
Tel. 955 943 441
egiraldez@elion.es

El total es más
que la suma de sus 
componentes.

Elion se compromete a ofrecerle
la Solución Global más rentable
y eficaz a sus necesidades

Soluciones para

Trabajo Seguro

COVID-19

Productos, software, conocimientos 
y experiencia nos permiten 
asesorarle desde el diseño 
estructural hasta la puesta  
en marcha de su instalación.
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Soluciones
COVID - 19
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• Acceso controlado mediante la temperatura corporal.

• Controles de acceso y ocupación mediante indicadores 
y monitorización.

• Áreas de trabajo asépticas.

Soluciones para 
espacios públicos 
y de trabajo

La reapertura de los negocios y espacios públicos viene acompañada 
de normativas y medidas de precaución para contener la propagación 
del COVID-19. Cualquier negocio físico deberá implementar sistemas  
de control y seguridad para garantizar la seguridad de todos sus 
clientes y trabajadores.

La seguridad tiene también un impacto directo en el comportamiento 
del consumidor y de nuestros trabajadores. 
Con estas aplicaciones conseguimos un distanciamiento y control 
efectivos para adaptarnos a cualquier normativa y, además, 
crearemos espacios cómodos y confiables para volver lo más rápido 
posible a la normalidad.

3

Todas las aplicaciones tienen una instalación rápida, muy intuitiva  
y sin necesidad de ninguna alteración en la infraestructura del área.

https://youtu.be/vvdAmOAuTAg


Láser de detección infrarroja de 
temperatura en máx. 2”

Indicador luminoso para el nivel 
de temperatura detectado.

Pantalla visual indicadora de 
temperatura y mensajes del 
proceso.

Máxima agilidad y rapidez de 
acceso.
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Acceso controlado 
mediante la temperatura 
corporal con un sistema  
no invasivo por infrarrojos.

La vuelta a las áreas de trabajo en las circunstancias que nos 
impone el COVID-19 nos obliga a tomar las medidas de seguridad y 
sanitarias más eficientes para garantizar el bienestar de todos.

El permiso de acceso a las instalaciones mediante el control de la 
temperatura corporal se presenta como una de las precauciones 
más efectivas para evitar incidencias.

Una Solución Rápida, Eficiente y Precisa.

A C C E S O  C O N T R O L A D O           |  

más información en nuestra web g

Elion le ofrece una Solución  
a la altura del momento

Un sistema integrado que le garantiza un control de acceso a sus 
instalaciones ágil y confiable.

• Control de la temperatura corporal mediante un sistema no 
  invasivo por infrarrojos.

• Validación visual del acceso/no acceso mediante iluminación  
   y/o sonido.

• Pantalla de 5” donde ver la temperatura corporal en tiempo real  
   y/o realizar un cuestionario previo al acceso.

• Sistema sin contacto para garantizar máxima higiene posible.

• Solución a medida.

https://www.elion.es/tecnologias/soluciones-para-trabajo-seguro/
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más información en nuestra web g

Una de las necesidades principales de esta nueva etapa  
es el control de aforos. Mediante estas soluciones  
con indicadores LED tendremos un control seguro  
e intuitivo para todas las personas que quieran entrar  
en un establecimiento o área determinada.

Los indicadores de BANNER permiten una visibilidad 
óptima también durante el día y en exteriores. Una solución 
100% adaptable a las necesidades de cada acceso que nos 
permitirá no tener que adjudicar una persona únicamente  
a controlar las entradas y salidas.

Los indicadores están disponibles en una amplia gama  
de opciones de color y visualización, incluidas animaciones 
avanzadas para comunicar de manera efectiva información 
más compleja. Los datos se pueden recopilar y analizar 
para identificar las tendencias de los clientes, supervisar 
el rendimiento y verificar el cumplimiento de cualquier 
protocolo.

Mediante estas soluciones de BANNER para el 
distanciamiento del COVID-19 podremos:

• Automatizar el monitoreo de entradas y salidas mediante 
sensores ópticos.

• Proporcionar indicaciones para clientes y trabajadores.

• Proporcionar al personal un conteo actualizado para  
un control a tiempo real.

• Notificar al personal cuando el conteo de clientes se acerca  
a la capacidad.

• Informes para identificar tendencias en el tráfico de clientes 
y adaptar nuestras instalaciones.

Controles de acceso 
mediante indicadores 
y monitorización.

Indicación 
Los indicadores LED comunican 
de manera intuitiva el estado 
del acceso. Podemos optar 
por configuraciones binarias o 
configurarlo según necesidades 
específicas.

Monitorización 
Mediante sistemas de 
comunicación integrados 
llevamos un control del aforo, 
horas de aglomeración, tiempos 
de espera…

Automatización
Podemos automatizar los 
accesos configurando nosotros 
mismos los protocolos de 
entrada y salida o enviar 
notificaciones a los operarios.

Controles de acceso y ocupación

https://www.elion.es/tecnologias/soluciones-para-trabajo-seguro/


Consultar g

¿Necesita más información?

Si desea información sobre estas o cualquier otra aplicación 
para la implementación de medidas de seguridad durante  
el COVID-19 contacte con nosotros sin compromiso.  
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Áreas de trabajo 
asépticas.

Otro de los retos actuales es la desinfección constante  
de las áreas de trabajo. Mediante la solución de limpieza y 
monitoreo de BANNER conseguimos un riguroso protocolo  
de limpieza y desinfección sin interrumpir la productividad.

• Notificación clara para eventos de limpieza programados.
• Verificación de eventos de limpieza programados.
• Recopilación de datos e informes.
• Resistencia a los procedimientos más agresivos de limpieza.

Á R E A S  D E  T R A B A J O             |  

Interfaz de operador inalámbrico
Direct Select™ es una interfaz de operador 
multifunción que mejora la comunicación entre 
el personal, los supervisores y todo el equipo. 
Cuenta con múltiples capacidades de entrada, 
indicación y visualización.
El dispositivo inalámbrico alimentado por batería 
se instala fácilmente en aplicaciones móviles y 
estacionarias, máquinas o equipos donde no 
queramos agregar o alterar la infraestructura.
Comunicación bidireccional entre dispositivos a 
través de una red inalámbrica segura y robusta 
Sure Cross®.

Controlador inalámbrico para aplicaciones IIoT 
- Serie DXM
Los controladores inalámbricos industriales de la serie DXM 
están diseñados para facilitar la conectividad Ethernet y las 
aplicaciones de Internet industrial de las cosas (IIoT).
Convierte Modbus RTU a Modbus TCP/IP o Ethernet I/P.
El controlador lógico se puede programar utilizando reglas 
de acción y métodos de lenguaje de texto.
Tarjeta Micro SD para registro de datos.
Alertas por correo electrónico y mensajes de texto.

Indicadores luminoso LED modulares - Serie TL70
Indicador de alta visibilidad, disponible por segmentos 
modulares o preensamblado con la flexibilidad de 
personalizar según necesidades.
La altura y alta intensidad de la torre de 70 mm 
aparecen en gris cuando están apagadas para evitar 
indicaciones falsas de la luz ambiental y son visibles a 
largas distancias.
Las opciones inalámbricas, que incluyen bases y 
segmentos, facilitan la instalación y permiten el 
monitoreo y control remoto.

Productos destacados
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