
Dispositivo para la prevencion de contagios covid 19.

Duración de la batería

Opción de compra en unidade sueltas
o en pack de 5 unidades.

¿Cómo saber si ha habido peligro de contagio?

Evitar el abandono o la pérdida

Dista-Safe

www.grupoelektra.es

Dista-Safe es un PPE creado para contrarrestar la emergencia de COVID 19.

Ayuda a reducir drásticamente el riesgo de infección.

Dista-Safe mide la distancia interpersonal y advierte al trabajador en caso de peligro con 
vibraciòn y sonido si no se respeta la distancia de seguridad mínima pprogramada.

Al fi nal de cada turno de trabajo, el color del LED Dista-Safe informará al responsable 
sobre el respeto de las distancias predefi nidas por el personal.

Rojo si hay riesgo de infección, verde de lo contrario.

El producto es sufi ciente para cubrir 3 turnos Sin 
embargo, en cada turno, se recomienda desinfectar el 
producto, verifi car el estado de los LED y recargar el 
producto La duración de la batería puede variar según 
la confi guración del sistema.

Según el color de los LED rojo en caso de riesgo de 
contagio, verde en caso contrario. Para restablecer el 
estado, se debe cargar Dista-Safe.

Si el dispositivo se abandona o se pierde, puede rastrearse 
fácilmente gracias a la señal acústica luminosa emitida por 
el propio Dista-Safe.

1. El dispositivo se da al operador con la luz verde.

2. Si el operador no mantiene la distancia de seguridad, se 
activan la vibración y la advertencia acústica luminosa.

3. Si el operador permanece cerca de otra persona 
durante más de 5 segundos, la luz indicadora se vuelve 
roja.

4. Al fi nal del turno, el responsable verifi ca el estado de 
los LED y toma medidas si se ha violado la prohibición 
de distancia.

5. El responsable desinfecta el producto y lo pone a cargo 
en la estación de carga para su uso posterior.

Ejemplo de operación


