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CÁMARAS Y SOLUCIONES TERMOGRÁFICAS 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE

Gracias a la inteligencia artificial, estos disposi-
tivos ofrecen funcionalidades avanzadas como la 
detección de la temperatura corporal de varias 
personas en movimiento con una precisión de 
hasta ±0.3 °C.

Detección de la temperatura en tan sólo un segundo

Detección de varios objetivos al mismo tiempo

Medición sin contacto directo

Notificación de alarma inmediata

Rango de detección de largo alcance; hasta 9 m

Detección de personas para evitar falsas alarmas 
que pueden generar otras fuentes de calor

Tecnología Bi-Spectrum: visualización de imágenes 
visibles y térmicas mediante la fusión de imágenes 
de doble espectro, que crea una imagen híbrida 
única con detalles adicionales

SOLUCIÓN DE DETECCIÓN DE FIEBRE

Cámaras tipo Bullet/Minidomo

La cámara tipo Bullet/Minido-
mo soporta IA detección de 
cuerpos humanos, mostran-
do varios objetivos al mismo 
tiempo y reduciendo las falsas 
alarmas.

Cámaras tipo Bullet/Minidomo 
+ Calibrador Blackbody

La cámara tipo Bullet/Minido-
mo soporta IA detección de 
cuerpos humanos, mostran-
do varios objetivos al mismo 
tiempo y reduciendo las falsas 
alarmas.

Cámaras termográficas de 
mano

La cámara termográfica 
portátil soporta Wi-Fi, y puede 
integrarse con un PC, cliente 
móvil. Además, soporta alarma 
de audio en tiempo real y carga 
automática de las capturas de 
pantalla.

3



CÁMARAS Y SOLUCIONES TERMOGRÁFICAS 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE

FÁBRICAS

AEROPUERTOSESTACIONES

OFICINAS

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Las cámaras termográficas 
con detección de témpera-
tura suponen, sin duda, la 
solución perfecta en cuanto 
a detección y prevención en 
diferentes escenarios como 
edificios de oficinas, fábricas, 
estaciones o aeropuertos 
entre otros.

Las cámaras termográficas 
con detección de tempera-
tura permiten una detección 
preliminar rápida en áreas 
públicas. La temperatura 
corporal real debe ser com-
probada también utilizando 
termómetros clínicos. 

CONSEJOS DE OPERACIÓN
La solución de detección y medición de temperatu-
ra de Hikvision basada en tecnología termométrica, 
permite la rápida detección de temperatura en 
personas, convirtiéndose en una eficaz herramien-
ta de prevención.
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CÁMARAS Y SOLUCIONES TERMOGRÁFICAS 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE

Termográfico

Cámara de 
mano ter-
mográfica de 
detección de 
temperatura

Ref.: DS-2TP21B-6AVFW

Resolución de 160 × 120 (térmica) y resolución de 8 
MP (óptica)

DDE, DNR 3D y AGC adaptativo

Resolución 640 × 480 Pantalla táctil LCD de 3.5“

Hasta cinco horas de funcionamiento continuo.

Rango de medición de temperatura: 30 ° C a 45 ° C

Precisión de medición de temperatura: ± 0.5 ° C

Soporta WI-FI

Soporta alarmas de audio

Captura de imágenes automáticas

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

DS-2TE127-G4A

Productos Relacionados
DS-2907ZJ 

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares

PVP.: 6.585,25 € 
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¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

*Impuestos no incluídos

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



CÁMARAS Y SOLUCIONES TERMOGRÁFICAS 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE

Termográfico

Cámara de 
bala termo-
gráfica de 
detección de 
temperatura

Ref.: DS-2TD2617B-3PA

Productos Relacionados
DS-2TE127-G4A

Módulo térmico de alta sensibilidad con resolución 
de 160 x 120

Lente 3mm / 6mm

Sensor color: 2688 x 1520

Óptica: 4mm / 8mm

Modos de video Bi-spectrum - Fusión de imagen

Precisión de medición de temperatura: ± 0.5 ° C a 
± 0.3 ° C (with Blackbody)

Rango de medición de temperatura: 30 ° C a 45 ° C

Soporta alarmas de audio

Ref.: DS-2TD2617B-6PA

DS-2907ZJ 

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares

PVP.:  6.338,10 € 
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*Impuestos no incluídos

¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



CÁMARAS Y SOLUCIONES TERMOGRÁFICAS 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE

Termográfico

Cámara de 
torreta ter-
mográfica de 
detección de 
temperatura

Ref.: DS-2TD1217B-3PA

Módulo térmico de alta sensibilidad con resolución 
de 160 x 120

Lente 3mm / 6mm

Sensor color: 2688 x 1520

Óptica: 4mm / 8mm

Modos de video Bi-spectrum - Fusión de imagen

Precisión de medición de temperatura: ± 0.5 ° C a 
± 0.3 ° C (with Blackbody)

Rango de medición de temperatura: 30 ° C a 45 ° C

Soporta alarmas de audio

Ref.: DS-2TD1217B-6PA

CONSEJOS DE OPERACIÓN
Instale la cámara en un ambiente interior sin viento
Configurar una zona de medición de temperatura 
específica
Verifique dos veces con un termómetro al detectar 
temperaturas elevadas de la superficie de la piel

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares

PVP.:  6.338,10 € 
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*Impuestos no incluídos

¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



CÁMARAS Y SOLUCIONES TERMOGRÁFICAS 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE

Termográfico

Cámara de 
torreta ter-
mográfica de 
detección de 
temperatura

Ref.: DS-2TD2636B-10P

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Módulo térmico de alta sensibilidad con resolución 
384 x 288

Lente 10mm / 15mm

Sensor color: 2688 x 1520

Óptica: 4mm / 6mm

Modos de video Bi-spectrum - Fusión de imagen

Precisión de medición de temperatura: ± 0.5 ° C a 
± 0.3 ° C (with Blackbody)

Rango de medición de temperatura: 30 ° C a 45 ° C

Alarma de detección de temperatura confiable

Ref.: DS-2TD2636B-15P

Productos Relacionados
DS-2TE127-G4A
DS-2907ZJ 

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares

PVP.:  12.874,00 €
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*Impuestos no incluídos

¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



CÁMARAS Y SOLUCIONES TERMOGRÁFICAS 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE

Rango de temperatura: 32 ° C ~ 42 ° C / 89 F ~ 108 F

Distancia de medida: 5 - 15cm

Temperatura ambiente trabajo: 15 ° C - 35 ° C

Ref.: MS6595P

Humedad relativa: 10% - 90%

Tiempo de respuesta: 1s

Alimentación no incluída

Pantalla retroiluminada

Retención de lectura

Dimensiones: 148x95x50 mm
Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares

Termográfico

Termómetro 
de infrarrojos 
sin contacto

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

CONSEJOS DE OPERACIÓN
Los termómetros infrarrojos MASTECH son una 
forma muy simple y no invasiva de medir la tem-
peratura de las personas

PVP.:  150,00 €
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*Impuestos no incluídos

¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



CÁMARAS Y SOLUCIONES TERMOGRÁFICAS 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE

Calibrador

Calibrador de 
cuerpo negro 
Admite la 
calibración 
del dispositivo 
térmico con 
alta precisión

Resolución de temperatura: 0.1 ° C 

Precisión: ± 0.1 ° C

Estabilidad de temperatura: ± 0.1 ° C/h

Efectividad de emisividad: 0.97 ± 0.02

Temperatura de funcionamiento: 0 a 30 ° C

Ref.: DS-2TE127-G4A

Accesorios

Trípode

Compatible 
con cámaras 
térmicas

Conector UNC 1/4“ - 20

Expansible hasta 1560 mm

Peso: 2,4 kg

Capacidad de carga máxima: 30 kg

Se recomienda artículo original para cumplir con 
la normativa correspondiente

Ref.: DS-2907ZJ 

PVP.: 5.281,15 € 

PVP.: 454,48 € 
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*Impuestos no incluídos

*Impuestos no incluídos

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



CÁMARAS Y SOLUCIONES TERMOGRÁFICAS 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE

Control de 
acceso

+
Termografía

Terminal fa-
cial con detec-
ción de fiebre 
y mascarilla 
para control 
de accesos. 
Incluye tótem

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Control de accesos facial con detección de fiebre y 
mascarilla

Pantalla táctil de 10,1“

Detección de temperatura a través de la cara u 
otra parte del cuerpo

Ref.: DS-K5604A-3XF/V

Detección de temperatura corporal entre 30 ° C 
y 45 ºC

Capacidad de hasta 50.000 (1:N) caras y 100.000 
eventos

Comunicación TCP/IP, entrada y salida Wiegand, 
WiFi y RS-485

Es un equipo Plug&Pay

Verificación del reconocimiento facial en menos de 
0,2 segundos.

Soporta anti- suplantación de identida

Distancia de medición de fiebre: 0.3-2 metros

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares

PVP.:  10.497,50 € 
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*Impuestos no incluídos

¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



FÁBRICAS

AEROPUERTOSESTACIONES

OFICINAS

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

El ozono se utiliza para des-
infectar superficies debido al 
poder bactericida que tiene, 
al igual que otros productos 
desinfectantes regulados por 
la Unión Europea.

Una buena dosis de ozono 
neutraliza y elimina con las 
máximas garantías todos los 
microbios como son bacte-
rias, hongos y virus (entre 
ellos el coronavirus Covid-19) 
de todas las superficies.

El ozono puede resultar 
perjudicial si no es manejado 
correctamente.

CONSEJOS DE OPERACIÓN
Todos los materiales infectados se desinfectan y se 
eliminan los virus con la dosis de ozono 
corrrecta. Según la Organización Mundial de la 
Salud el Ozono es uno de los desinfectantes más 
potentes y eficaces del mercado.
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GENERADORES DE OZONO Y SOLUCIONES 
PARA PREVENIR COVID-19



GENERADORES DE OZONO Y SOLUCIONES UV 
PARA PREVENIR COVID-19

Generador de 
ozono

Generador 
portátil de 
ozono.

CONSEJOS DE OPERACIÓN
Al ser un equipo eléctrico obténgase de ubicarlo cerca de 
sustancias inflamables.

La apertura del equipo solo debe hacerse por personal 
cualificado, dado el carácter eléctrico del equipo, llevando 
extremo cuidado durante su apertura y manipulación.

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares.

PVP.:  625,00  € 

Ref.: SPM-ECO 10G
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*Impuestos no incluídos

¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Salida de ozono: 10G / Hr

Caraterísticas:
Aire.
El generador de ozono es una unidad de tipo enfriado por aire, el 
ventilador de enfriamiento extraerá el gas de ozono de la máquina 
para esterilizar el espacio con ozono rápidamente esparcido en el 
aire.

Este equipo utiliza aire como gas de alimentación con un compre-
sor de aire sin aceite incorporado.

Funciones:
Desinfección del espacio: granja, taller, fábrica, trastero, hospital, 
hotel, biblioteca, banco, oficina Edificio, laboratorio, estación, cen-
tro comercial y otros lugares públicos.

También se utiliza para la desinfección del aire en avión,barco de 
vapor, tren y otra herramienta de transporte.

Temporizador de microordenador para operación programada.

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



GENERADORES DE OZONO Y SOLUCIONES 
PARA PREVENIR COVID-19

Generador de 
ozono

Generador 
portátil de 
ozono.

Salida de ozono: 6G / Hr

CONSEJOS DE OPERACIÓN
Al ser un equipo eléctrico obténgase de ubicarlo cerca de 
sustancias inflamables.

La apertura del equipo solo debe hacerse por personal 
cualificado, dado el carácter eléctrico del equipo, llevando 
extremo cuidado durante su apertura y manipulación.

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares.

PVP.:  937,50  € 

Ref.: SPM-ECO W 6G

14

*Impuestos no incluídos

¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Caraterísticas para el sistema de control:
Aire + Agua.
La producción de ozono podría regularse según la demanda del 
cliente, con solo tocar el OZONE ADJUSTER PARA ajustar la produc-
ción de ozono.
Amperímetro para mostrar el ozono regulado.

Características para el sistema de trabajo:
El generador de ozono es una unidad de tipo enfriado por aire con 
diseño portátil, el ventilador de enfriamiento eliminará el calor 
liberado por tubos de ozono de cerámica y tarjetas eléctricas.
Este equipo utiliza aire como gas de alimentación con una bomba 
de aire libre de aceite incorporada. Este tipo es más fácil y seguro 
para funcionar.

Funciones:
 Desinfección del espacio: pequeño trastero, hotel, oficina, sala 
de reuniones, biblioteca, banco, edificio de oficinas, laboratorio, 
estación, centro comercial y otro lugar público. También se utiliza 
para la desinfección del aire en avión, barco de vapor, tren y otra 
herramienta de transporte.

Establecer el horario de trabajo.

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



GENERADORES DE OZONO Y SOLUCIONES 
PARA PREVENIR COVID-19

Generador de 
ozono

Generador 
portátil de 
ozono.

Salida de ozono: 6G / Hr

CONSEJOS DE OPERACIÓN
Al ser un equipo eléctrico obténgase de ubicarlo cerca de 
sustancias inflamables.

La apertura del equipo solo debe hacerse por personal 
cualificado, dado el carácter eléctrico del equipo, llevando 
extremo cuidado durante su apertura y manipulación.

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares.

PVP.:  987,50  € 

Ref.: SPM-PLUS 6G
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*Impuestos no incluídos

¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Caraterísticas:
Aire + Agua.
El generador de ozono es una unidad de tipo enfriado por aire, el 
ventilador de enfriamiento eliminará el calor que liberan los tubos 
de ozono cerámicos y tarjetas eléctricas.

Este equipo utiliza aire como gas de alimentación con un compre-
sor de aire sin aceite incorporado o se conecta con el exterior a una 
fuente de oxigeno Este tipo es más fácil y seguro de operar.

Funciones:
Desinfección del espacio: granja, taller, fábrica, trastero, hospital, 
hotel, biblioteca, banco, oficina Edificio, laboratorio, estación, 
centro comercial y otros lugares públicos. También se utiliza para 
la desinfección del aire en avión, barco de vapor, tren y otra herra-
mienta de transporte.

Tratamiento de agua: piscina, tratamiento de aguas residuales.

Sistema de control:
Voltímetro, amperímetro, interruptor, temporizador, LED de traba-
jo, LED de alimentación.

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



GENERADORES DE OZONO Y SOLUCIONES 
PARA PREVENIR COVID-19

Generador de 
ozono

Generador 
mural de 
ozono.

Diseñado para una larga vida útil y mayor concentra-
ción de ozono

Sistema todo en uno, placa de cerámica con PCB 
encapsulado

Sistema de fuente de aire incorporada

Mini diseño para montaje en la pared, de fácil 
manipulación

Temporizador con microprocesador de pequeño 
tamaño con una excelente eficiencia de trabajo

Anclaje móvil 360º 

CONSEJOS DE OPERACIÓN
Al ser un equipo eléctrico obténgase de ubicarlo cerca de 
sustancias inflamables.

La apertura del equipo solo debe hacerse por personal 
cualificado, dado el carácter eléctrico del equipo, llevando 
extremo cuidado durante su apertura y manipulación.

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares.
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PVP.:  1.750,00  € 

Ref.: EZ-GM-10000

Producción de ozono: 10000 mgr/h

Potencia: 185w

*Impuestos no incluídos

¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



DESINFECCIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA UV
Y SOLUCIONES PARA PREVENIR COVID-19

Esterilizador 
multifuncional

Desinfección 
mediante
rayos 
ultravioletas

Compatible con la mayoría de los teléfonos inteli-
gentes de hasta 6’, smartwatches, joyas, masca-
rillas, etc

Elimina el 99,99% de los gérmenes en 10 minutos

Carga tu teléfono mediante el puerto USB mien-
tras el proceso de desinfección está en proceso

Guía de voz que indica el el inicio del proceso de 
desinfección y cuándo se ha completado

Difusor de aromaterapia. Coloque su aromatera-
pia o perfume preferido en la entrada del difusor

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares.
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PVP.: 29,99  € 

Ref.: 34154000

Potencia Máxima 9W

Longitud de onda ultravioleta 253.7nmUV

CONSEJOS DE OPERACIÓN
Esteriliza objetos pequeños: bueno para limpiar objetos 
tales como i-Watch, relojes, gafas de ojos, cepillo de 
dientes, joyas, llaves, auriculares, mp3 y otros objetos 
pequeños

*Impuestos no incluídos

¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



DESINFECCIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA UV
Y SOLUCIONES PARA PREVENIR COVID-19

Luminaria de 
purificación

Eliminar 
microorganis-
mos de mane-
ra eficiente

Mata el 99% de las bacterias y virus para las 
distintas dimensiones y tiempos de exposición:

10-15 m² con una exposición de 20 minutos*

La luminaria incluye lámpara OSRAM
HNS UV, Soporte de lámpara, Sensor IR para 
seguridad

El núcleo celular de los microorganismos (bacte-
rias y virus) contiene timina, un elemento quími-
co del
ADN/ARN. Este elemento absorbe la luz UV-C a 
una longitud de onda específica de 253,7 nm y la
modifica hasta tal punto (formación de dímeros 
de timina) que la célula ya no es capaz de
multiplicarse y sobrevivir

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares.
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CONSEJOS DE OPERACIÓN
El núcleo celular de los microorganismos (bacterias 
y virus) contiene timina, un elemento químico del 
ADN/ARN. Este elemento absorbe la luz UV-C a 
una longitud de onda específica de 253,7 nm y la 
modifica hasta tal punto (formación de dímeros de 
timina) que la célula ya no es capaz de multiplicarse 
y sobrevivir

Ref.: AIRZING5030 Ref.: AIRZING5040

20 m² con una exposición de 30 minutos*
40 m² con una exposición de 60 minutos*
*Calculado a partir de una altura de instalación de 2,5 - 3,5 m

Eficiencia Precisión Potencia Smart

99,9%
Eficiente

esterilización

253,7nn
Longitud de 

onda UV

30/36 Sensor
IR

¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

PVP.: 78,00  € 
*Impuestos no incluídos

PVP.: 85,00  € 
*Impuestos no incluídos

W

Financiamos tu compra
Paga tu pedido hasta en 36 meses !



GUARDERIAS Y 
ESCUELAS

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

WivActive es una tecnolo-
gía innovadora desarrolla-
da por Wiva Group para la 
purificación del aire mediante 
el uso de luz y 
nanomateriales.

Fruto de la larga experiencia 
de la empresa en el sector de 
la iluminación y de su cola-
boración con los principales 
centros de investigación 
acreditados internacional-
mente, la tecnología Wi-
vActive ofrece una solución 
inteligente y eficaz al proble-
ma de la contaminación y del 
aire interior insalubre.

CONSEJOS DE OPERACIÓN

19

PURIFICACIÓN DEL AIRE MEDIANTE LA LUZ Y 
NANOMATERIALES PARA PREVENIR COVID-19

ESPACIOS 
COLECTIVOS

OFICINAS
SALAS PÚBLICAS

ESTRUCTURAS
DEPORTIVAS

LOCALES 
RESTAURACIÓN

CLÍNICAS
HOSPITALES

Los nanomateriales se aplican a las superficies medi-
ante un tratamiento de revestimiento especialmente 
desarrollado (fijación del nanocompuesto). 

La particular composición química de esta sustancia, 
basada en una forma especial de dióxido de titanio 
cargado con plata y otros elementos, la hace activa 
simplemente por la acción de la luz blanca artificial, 
incluso en ausencia de rayos UV.



EL PROBLEMA: 
CONTAMINACIÓN DE 
INTERIORES

En casa y en la oficina esta-
mos rodeados de elementos 
que son invisibles, pero que 
respiramos y que entran en 
nuestro organismo, sin que 
nos demos cuenta. 

La Organización Mundial de 
la Salud considera que la 
contaminación del aire, tanto 
interior como exterior, es 
el principal factor de riesgo 
ambiental para la salud de la 
población
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PURIFICACIÓN DEL AIRE MEDIANTE LA LUZ Y 
NANOMATERIALES PARA PREVENIR COVID-19

90%

Las horas del día que 
pasamos en casa.

5X

La contaminación en 
interiores es 5 veces mayor 

que la contaminación en 
exteriores.

90%

La cantidad de PM10 
comparada con todas 

las partículas en el 
aire.

8Lt

Cantidad de aire que respi-
ramos cada minuto.

350

Millones de partícu-
las ingeridas cada 

minuto.v

25

Millones de partículas que 
ingerimos con cada respi-

ración.

BENEFICIOS
wivactive

REDUCCIÓN DE BACTE-
RIAS Y GÉRMENES

ELIMINACIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN

REDUCCIÓN DE MONÓ-
XIDO DE CARBONO

ELIMINACIÓN DE 
OLORES

SE PUEDE UTILIZAR 
CON PERSONAS 
DENTRO DEL LOCAL.

COMPLEMENTO 
PERFECTO CON 
GENEREADOR DE 
OZONO.



PURIFICACIÓN DEL AIRE MEDIANTE LA LUZ Y 
NANOMATERIALES PARA PREVENIR COVID-19

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares.
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¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Luminaria de 
purificación de 
aire
Eliminar 
microorganis-
mos de mane-
ra eficiente

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?

AIRpanel 4 GEAR 
36w(LED Panel) 48w(GearBox)

Temperatura

3000
K

Temperatura

4000
K

Chip

CRI
90+

Chip

CRI
90+

LUMENS

3800
lm

LUMENS

3800
lm

ON/OFF

41600058

ON/OFF

Ref.

41600059
Ref.

DALI

41600058D

DALI

Ref.

41600059D
Ref.

PVP.: 1250,00  € 
*Impuestos no incluídosON/OFF
PVP.: 1400,00  € 
*Impuestos no incluídosDALI Financiamos tu compra

Paga tu pedido hasta en 36 meses !



PURIFICACIÓN DEL AIRE MEDIANTE LA LUZ Y 
NANOMATERIALES PARA PREVENIR COVID-19

¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares.
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¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Luminaria de 
purificación de 
aire
Eliminar 
microorganis-
mos de mane-
ra eficiente

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?

AIRpanel 2 GEAR 
36w(LED Panel) 24w(GearBox)

Temperatura

3000
K

Temperatura

4000
K

Chip

CRI
90+

Chip

CRI
90+

LUMENS

3800
lm

LUMENS

3800
lm

ON/OFF

41600056

ON/OFF

Ref.

41600057
Ref.

DALI

41600056D

DALI

Ref.

41600057D
Ref.

PVP.: 850,00  € 
*Impuestos no incluídosON/OFF
PVP.: 1000,00  € 
*Impuestos no incluídosDALI Financiamos tu compra

Paga tu pedido hasta en 36 meses !



PURIFICACIÓN DEL AIRE MEDIANTE LA LUZ Y 
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¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares.
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¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Luminaria de 
purificación de 
aire
Eliminar 
microorganis-
mos de mane-
ra eficiente

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?

AIRpanel Coating 36w

Temperatura

3000
K

Temperatura

4000
K

Chip

CRI
90+

Chip

CRI
90+

LUMENS

3800
lm

LUMENS

3800
lm

ON/OFF

41600060

ON/OFF

Ref.

41600061
Ref.

DALI

41600060D

DALI

Ref.

41600061D
Ref.

PVP.: 400,00  € 
*Impuestos no incluídosON/OFF
PVP.: 500,00  € 
*Impuestos no incluídosDALI Financiamos tu compra

Paga tu pedido hasta en 36 meses !
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¿Dudas?

Más info aquí 
info@altenara.com

Te asesoramos

Técnico comercial 
a profesionales y 
particulares.
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¿Eres Empresa?

Grandes descuen-
tos para empresas.
Solicita precios

Luminaria de 
purificación de 
aire
Eliminar 
microorganis-
mos de mane-
ra eficiente

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?

AIRpanel 36w

Temperatura

3000
K

Temperatura

4000
K

Chip

CRI
90+

Chip

CRI
90+

LUMENS

3800
lm

LUMENS

3800
lm

ON/OFF

41600062

ON/OFF

Ref.

41600063
Ref.

DALI

41600062D

DALI

Ref.

41600063D
Ref.

PVP.: 300,00  € 
*Impuestos no incluídosON/OFF
PVP.: 450,00  € 
*Impuestos no incluídosDALI Financiamos tu compra

Paga tu pedido hasta en 36 meses !
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Punto de distribuición

altenara
Pol. Ind. Bajo de la cabezuela. Calle Chile 1-4 
Nave A1 11519 Puerto Real

Punto de venta

Avenida Andalucia 67. 11007 Cádiz

altenara 
store
Tfno: +34 856 138 002

Tfno: +34 637 672 904


