
EL DISPENSADOR AUTÓNOMO 
E INTELIGENTE
Sin contacto| Autónomo | Capacidad 5L | Personalizable

Fácil de usar y accesible para todos, adultos, niños y 
personas con movilidad reducida, los dispensadores de gel 
hidroalcohólico BIVID están diseñados para estructuras abiertas 
al público.

Bivid

www.bivid.io +34 972 51 37 38 direct@pyres.com



Hasta 5.000 dosis sin 
recargar.
Compatible con todos los 
bidones de 5L.

Dispensación sin contacto de
gel hidroalcohólico.
Detección de la mano por 
tecnología infrarroja.

SIN CONTACTO

GRAN CAPACIDAD

Diseñado para ser un medio de 
comunicación para su empresa, 
permite personalizar el texto, añadir 
logo de la empresa y cambiar el color 
de la estructura.

Monitorización en tiempo real de los 
dispensadores BIVID y de las dosis 
suminitradas. Optimice sus acciones de 
mantenimiento y su gestión de stock 
configurando alertas para ser notificado 
del nivel de escarcha y batería.

Accesible a todos, por la salud cada uno.

OFICINAS Y 
ADMINISTRACIONES EVENTOS

LUGARES 
PÚBLICOS

MONITOREO REMOTO PERSONALIZABLE

Visualización en tiempo real.

Fácil de instalar, simple de usar.

Diseñado para una autonomía 
de 35.000 dosis.
Funcionamiento con batería 
recargable o conexión 
eléctrica.

AUTÓNOMO

Reemplazo de recargas de 
forma ágil y senzilla.
Acceso seguro a los consumibles.

SEGURO

EL CONCEPTO

La epidemia de COVID-19 ha establecido determinadas medidas 
preventivas de forma duradera, incluida la distribución de gel 
hidroalcohólico. A partir de su experiencia en el campo de las 
comunicaciones y la seguridad, PYRESCOM ha desarrollado una 
solución innovadora para ofrecer dispensadores automáticos de 
gel hidroalcohólico y facilitar así la gestión de la crisis sanitaria en 
lugares que requieran equipamiento.

Para luchar contra la propagación de epidemias, para protegerse a sí mismo y a 
los demás, La salud pública recomienda lavarse las manos periódicamente con gel 
hidroalcohólico para prevenir la transmisión del virus. Los terminales BIVID están 
diseñados para colocarse en lugares estratégicos de paso. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD

• 1 Bidón de 5L
• Compatible con todos los bidones de 5L
• Dosis regulable (normal o alto)

ALIMENTACIÓN

• Autonomía de 35.000 dosis con batería 
• Batería recargable o conexión eléctrica

DETECCIÓN

• Detección de la mano por tecnología infrarroja
•Haz luminosa ou Puntero luminoso para la 
colocación de las manos

MATERIALES

• Aluminio 
• Bomba volumétrica médica
• Sistema de recuperación de residuos de gel

COMUNICACIÓN

• Acceso seguro a la plataforma
• Informe diario del consumo
• Gestión de lotes y fechas de vencimiento
• Número ilimitado de usuarios
• Estado general de la terminal: reiniciar alarma,   
   alerta de bajo nivel, alerta de batería baja

Altura 1150mm | Ancho 350mm | Profundidad 175mm 
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