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DISPENSADOR  DE GEL HIDROALCOHÓLICO  

REF: DJA20 Dispensador electrónico de gel hidroalcohólico 

 

 

 

 

Descripción general: 

 Dispensador electrónico para gel hidroalcohólico con termómetro digital. 

 Emisión de alarma sonora de cinco pitidos al detectar una temperatura superior  

   a 37,5°C. 

 Depósito interior con tapa. 

 Rellenable con gel a granel (no requiere carga específica) 

 Accionamiento mediante célula de infrarrojos por proximidad de las manos. 

 Regulación del caudal de gel de 1 a 5 ml. por dispensación. 

 Visor de llenado. 

 Alimentación dual: Cuatro pilas LR14 de 1,5 V y  transformador de DC 6V incluidos. 

 Capacidad 1 litro. 

 Gel hidroalcohólico no incluido. 

Materiales y componentes: 

 Carcasa de ABS blanco. 

 Trasera de ABS gris. 

 Adaptador DC de 6 voltios , 1A 
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Características técnicas: 

 Alarma regulable des de 32 a 38°C. 

 Dimensiones: H:258 x A:120 x F:115 mm. 

 Peso: 1,25 kg. 
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Uso:  

Desinfección de las manos y toma de temperatura 

 

Funcionamiento:  

Situar una mano bajo el dispensador; después de       
un segundo tomará la temperatura y dispensará 
una dosis de gel hidroalcohólico. 

Ed.0 

Certificaciones y Homologaciones: 
ISO  9001 
 

115 mm. 

Colores estándar: 

 Blanco  

 

258 mm. 

120 mm. 
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LLave apertura 
Tapa depósito 

Base trasera 

 
Depósito rellenable  
de 1 litro de capacidad 

Conexión adaptador DC 6V 

Interruptor ON/OFF 

Tapa caja pilas (4 x LR14) 

Válvula de salida del gel 

Tapa frontal aba ble 

Display temperatura 

Interruptor 
automá co detección 
tapa abierta/cerrada 

 
Caja componentes  

electrónicos 

INSTALACIÓN 

Marcar los orificios 

Fijar a la pared con  
los tacos y tornillos  

suministrados 

 

  1  2 

Insertar las 4 pilas o    
conectar  el adaptador    

de red 

  3 
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ESPECIFICACIONES 

  Consumo de energía  
  durante el funcionamiento:   3 W 

  Temperatura ambiente de 
  funcionamiento:  10°C - 40°C 

  Temperatura de alarma:  Regulable desde 32°C a 38°C 

  Medición de temperatura:   Ajustable °C / °F 

  Precisión:   0,2 °C 

  Tiempo de respuesta:   0,8 segundos 

  Distancia medición    6 / 8 cm. 

  Modelo:   DJA20 

  Tipo de válvula:   Gel hidroalcohólico 

  Material:   ABS 

  Capacidad:   1.000 ml. 

  Fuente de alimentación:   4 pilas RL14 / Adaptador DC de 6 voltios , 1A (ambos incluidos) 

  Instalación:   Mural 

  Suministro de gel:   Ajustable desde 0,1 a 5 ml. (por defecto 0,7 ml.) 

  Consumo:   1,2 mw 

  Tiempo standby   30 segundos 

   Alarma   Parpadeo display + alarma sonora de 10 segundos aprox. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

Ajuste de la dosificación de gel:  

Presione una vez + o - para ajustar la cantidad de salida de gel (el 
tiempo de salida). El rango de ajuste es: 0,1 a 5,0 segundos (cada 
paso es de 0,1 segundo). Cuando se completa el ajuste, salga del 
modo de configuración y guarde los parámetros si no hay otra acción 
de los botones en los 2 segundos siguientes.    

 

Después de abrir la tapa, la función se puede configurar  mediante los 
botones + y -. 

 La configuración incluye tres funciones: ajuste de la salida de gel 
(dosificación pequeña o grande), cambio de visualización en grados 
Fahrenheit o Celsius , ajuste del valor de alarma de alta temperatura y 
ajuste del valor de compensación de temperatura.    

Cuando la tapa está abierta, no detectará ni desinfectará y mostrará 
el estado OFF durante 1 segundo.  

Cuando la tapa esté cerrada, se mostrará el estado ON, junto con tres 
pitidos, lo que indica que el aparato ya puede utilizarse. 

El interruptor tiene dos posiciones. La posición superior es OFF y la posi-
ción inferior es ON.  

Para asegurarse de que el equipo esté completamente descargado, 
mantenga el estado apagado durante más de 10 segundos antes de 
reiniciar el aparato.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

Cambio de visualización de grados Fahrenheit o Celsius: 

 Presione + y - al mismo tiempo para cambiar al ajuste de formato de 
temperatura.  

C son grados celsius y F son grados fahrenheit. Si no hay otras accio-
nes en los  botones en  2 segundos, saldrá del modo de configuración 
y guardará los parámetros . 

Ajuste del valor de alarma de alta temperatura:  

Cuando haya elegido entre grados centígrados o fahrenheit, presione 
+ y - al mismo tiempo para ingresar el ajuste de alarma de alta         
temperatura.  

Luego modifique el valor de temperatura de la alarma a través de + y -
El valor predeterminado es 38 grados y el rango de ajuste es de 35 a 42 
grados, en pasos de 0,1 grados.  

Si no hay otras acciones en los botones en  2 segundos, saldrá del mo-
do de configuración y guardará los parámetros . 

Configuración del valor de compensación de temperatura:  

Presione + y - al mismo tiempo para ingresar en  la configuración del 
valor de compensación de temperatura.  

Modifique el valor de ajuste de compensación a través de + y -.  

La compensación predeterminada es 0,0 grados, rango de ajuste -1,0 
+ 1,0, cada paso es 0,1 grados.  

Si no hay otras acciones en los botones en  2 segundos, saldrá del 
modo de configuración y guardará los parámetros . 



Cuando el dosificador detecta la mano, primero toma la temperatura. El sensor de la temperatura está localizado bajo el panel frontal . 

Mantenga la mano bajo el dispensador durante al menos un segundo para que pueda  

realizarse la medición de la temperatura. 

Durante la medición es recomendable no mover la mano para no desvirtuar la medición de temperatura. 

Después de medir la temperatura y mostrarse en el display digital, al mismo tiempo  se dispensa una dosis de gel sobre la mano. 

Después de la descarga de gel, si la temperatura medida se mantiene dentro del rango de tiempo normal durante 2 segundos, la medición 
se ha completado  y el valor de temperatura el valor de temperatura desaparece de la pantalla. 

Si la  temperatura de medición es más alta que el valor de temperatura establecido, el valor de temperatura se mostrará durante 5 segundos  
en el display y la alarma sonará cinco veces. 

Si la temperatura medida es inferior a 32 grados, se muestra LO en el display ,mientras que si es superior a 42 grados, se muestra HI.  
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INSTRUCCIONES DE USO 

CERTIFICACIÓN  CE 


