
CUÍDATE 
y evita contagiarte

SAFETY POINT es una máquina expendedora 

de mesa desarrollada teniendo en cuenta su 

contribución social, con el fin de apoyar la 

protección de la salud pública contra la COVID-19.

Con su tamaño compacto, la máquina no refrigerada 

puede acomodar diversos materiales de protección, 

como máscaras y gel desinfectante, que son 

necesarios para las precauciones de seguridad 

diarias.

Materiales de protección



SERVICIO 24/7 
SIN VIGILANCIA

TAMAÑO 
COMPACTO

MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

DEMOSTRADA 
FIABILIDAD

SISTEMA DE PAGO 
NFC 

(opción)

ESPACIO DE  
ALMACENAMIENTO 

INTERNO
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Tamaño A x H x L (mm) 700 x 525 x 500

Dimensiones internas A x H (mm) 510 x 320

Peso máquina (kg) 50 (TBC)

Dimensiones empaquetada A x L x P 785 x 580 x 535

Peso empaquetada (Kg) 55 (TBC)

Display LCD

Suministro eléctrico 220V / 50Hz

Máx. consumo energético 50 W

Protocolo del sistema de pago (opcional) MDB / Executive

Con un diseño sencillo y una función intuitiva, esta máquina es 

adecuada para el área de recepción de una oficina, un hotel, la entrada 

de un restaurante o una guardería para ofrecer un servicio adicional a 

los clientes y visitantes.

La máquina está lista para conectarse con el sistema de pago NFC 

permitiendo las transacciones contactless.

Su interior incluye una zona de almacenamiento para guardar los 

productos, lo que conlleva una manipulación logística optimizada.

Tamaño del producto  
(H x W x D)

100 x 50 x 30 mm 175 x Ø 50 mm 105 x Ø 35 mm 145 x 65 x 30 mm 70 x 110 x 10 mm 100 x 130 x 30 mm 
(doblado)

160 x 110 x 30 mm

Recorrido 35 55 35 35 35 55 40

Producto/posición 7 4 7 7 7 4 6

Configuración  
de 4 baldas

Configuración  
de 3 baldas  
(estándar)
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