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GUÍA ANTI-COVID PARA EVENTOS
El mundo ha cambiado radicalmente y nunca volverá a ser igual.
A la hora de convocar, muchos profesionales se preguntan cómo lo pueden hacer, y tienen grandes dudas acerca de
cómo poder organizar los eventos o bien acudir a ellos con la máximo seguridad para todos.
Las empresas participantes, los proveedores, trabajadores, asistentes y los visitantes exigirán espacios limpios y
libres de virus. Con la particularidad que en los eventos hay una rotación o afluencia de personas que hace que las
medidas que tomemos se tengan que repetir durante el mismo en varias ocasiones.

Por eso, hemos creado este documento sencillo para proponer diferentes soluciones tecnológicas que nos faciliten
la asistencia u organización de un evento libre de virus y bacterias, pero sin realizar grandes desembolsos.

CONSEJO 1 – CONTROLA EL ACCESO y AFORO
ROBOTS DE CONTROL DE TEMPERATURA
Según la nueva normativa, es muy importante proteger la entrada de personas que presentan síntomas de fiebre y
que no lleven mascarillas.
Para eso recomendamos el ROBOT DE CONTROL DE TEMPERATURA y CONTROL DE MASCARILLAS, una
cámara termográfica de control de accesos a un precio muy asequible.
QUÉ ES EL ROBOT DE CONTROL DE TEMPERATURA
El Robot de Control de Temperatura es un sofisticado sistema de control de accesos con cámara térmica dotada de
Visión Artificial que permite detectar a personas con fiebre, así como las que no utilizan mascarilla. El sistema emite
alarmas sonoras, y puede conectarse a un torno o a un control de accesos previamente instalado.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN O DEMOSTRACIÓN EN: info@grupoadd.es
91 838 8556
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CONTROL DE AFOROS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Los Gobiernos y la OMS (Organización Mundial de la Salud) han indicado que se deben reducir y controlar los
niveles de ocupación para asegurar las medidas de distanciamiento social y reducir la propagación de virus.
Consigue dar una respuesta a la situación actual, con una gestión óptima de tu aforo y cumplir con estas medidas en
tu empresa o establecimiento.
Aumenta la seguridad de tu evento en todo momento con nuestro Control de Aforos por Inteligencia Artificial.
QUÉ ES EL CONTROL DE AFOROS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Nuestro sistema de Control de Aforos dotado de Visión Artificial permitirá controlar el flujo de personas dentro de
tu establecimiento.
Consigue que evento tenga un sistema fiable de seguridad gracias a los datos que ofrece el dispositivo. Conociendo
siempre el nivel de ocupación del lugar, el tiempo de espera y si se debe acceder o no, mediante las señales visuales y
acústicas que ofrece, de fácil y sencilla comprensión por parte de la persona que desea entrar.

Según cálculos autónomos que va realizando el dispositivo, es capaz de aprender y proporcionar una estimación real
del tiempo de espera para entrar (en el caso de que el aforo sea completo).
Así mismo se puede instalar un programa de seguimiento en Tablet o smartphone para realizar un seguimiento de las
personas que entran y salen.

La administración del flujo personas y el control del aforo, puede aportar unos datos muy interesantes para tu
negocio o evento, con los que poder adaptarse a diferentes situaciones como, por ejemplo, momentos de alta
intensidad de personas, o a horas valle, y crear estrategias según estos valiosos datos.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN O DEMOSTRACIÓN EN: info@grupoadd.es

91 838 8556
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CONSEJO 2 – MANTEN INFORMADOS A LOS VISITANTES
PARA ALGUNOS CLIENTES Y CONFERENCIANTES :
•

NAIROBI – INFORMACIÓN CON ASPECTO HUMANO
Nuestros robots diseñados para la interacción social se encargarán de recibir a los clientes y así optimizar la
experiencia de estos; dejándolos sorprendidos con el inesperado recibimiento del robot. Todos los robots
recepcionistas que te ofrecemos hacen uno de un lenguaje completamente natural, para que la interacción con ellos
sea más cercana y fluida. Además, podrás también personalizar alguno de sus mensajes.
Estos robots sociales cuentan con una pantalla a través de la cual puedes publicitar información de la empresa como:
el logo de tu marca, el catálogo de productos disponibles, algún vídeo publicitario…
Además para una mejor experiencia Nairobi puede mover la cabeza y realizar distintos saludos.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN O DEMOSTRACIÓN EN: info@grupoadd.es
91 838 8556
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CONSEJO 3 – OFRECE SOLUCIONES PARA ALGUNOS CLIENTES Y CONFERENCIANTES
ROBOT DE TELEPRESENCIA
Para realizar conferencias, reuniones o visitas entre asistentes, puede ser muy interesante. Incluso para aquellos
asistentes que sean de riesgo o otras ubicaciones y no puedan asistir personalmente, para evitar que se pierdan tu
evento.
Con un Robot de Telepresencia, una persona podrá “visitarnos” de manera virtual desde cualquier parte del mundo
desde su smartphone o PC, con tan solo una conexión wifi.

*Imágenes reales de nuestro robot de telepresencia en el programa de Antena 3 TV – El Hormiguero emitido el 27 de abril 2020

91 838 8556
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CONSEJO 4 – HIGIENIZA TU ESPACIO ASIDUAMENTE
QUÉ ES UN ROBOT DE DESINFECCIÓN:
Un Robot de Desinfección es un robot que puede o bien de manera estática o móvil, realizar una total desinfección
de espacios para que los empleados y visitantes puedan circular de manera segura por tu empresa. Además de
patrullar 24h/7 días
CÓMO CONSEGUIR UNA CORRECTA DESINFECCIÓN:
A la hora de higieniza, te recomendamos:
- Desinfección por Robot de Niebla.
- Desinfección por Robot de Spray.
- Desinfección por Robot de Luz Ultravioleta.

SISTEMA DE DESINFECCIÓN 1 – ROBOT VIRUS FOG
El sistema de Niebla VIRUS-FOG te permite higienizar espacios y liberarlos de bacterias y virus. Es un sistema de
dispersión de niebla ultra compacta y no tóxica que no daña ningún tipo de material.
El Robot VIRUS-FOG gracias a su tecnología patentada, es 1.700 veces más potente que un dispensador normal y
permite alcanzar cualquier tipo de superficie, esquina, grieta, pared, etc…
Acaba con bacterias y virus y además deja la estancia totalmente perfumada.
Grupo ADD realiza la instalación de una APP móvil para poder controlar el equipo en remoto y poder realizar la
activación durante la noche, o por la mañana antes de la llegada de empleados y visitantes.

*Sistema ROBOT VIRUS-FOG

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN O DEMOSTRACIÓN EN: info@grupoadd.es
91 838 8556
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SISTEMA DESINFECCIÓN 2
SISTEMA DE ROBOTS DESINFECCIÓN POR SPRAY
En el sistema de desinfección por Spray, diferentes robots están provistos de aspersores de nebulización en
diferentes ángulos para poder realizar las diferentes desinfecciones. Los aspersores se pueden orientar para que
apunten bien a paredes o que el líquido se esparza en el ambiente. La distancia que pueden alcanzar el spray varía
entre 2 y 6 metros de distancia. Respecto al líquido que se puede usar, se puede utilizar cualquier líquido
homologado.

•

ROBOT SANIBOT – DESINFECCIÓN POR SPRAY:

Sanibot es un Robot Inteligente de 1.20 metros de altura que puede navegar de forma autónoma evitando
obstáculos y higienizando en piloto automático.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN O DEMOSTRACIÓN EN: info@grupoadd.es
91 838 8556
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SISTEMA DESINFECCIÓN 3
SISTEMA DE LUZ ULTRAVIOLETA – SANIBOT SANITARY UV
En los modelos de Robots de Desinfección por Ultravioleta, el robot viene previsto de diferentes lámparas
Ultravioletas. La luz ultravioleta acaba con los gérmenes descomponiendo su estructura de ADN, y por tanto
previene y limita el alcance de virus, bacterias y otros microorganismos nocivos para la salud. La desinfección por
luz UV-C es muy interesante ya que no utiliza ningún tipo de componente químico, por lo que no deja ningún olor
residual.
Después de 30 minutos de trabajo, la desinfección es completa y pueden volver las personas las zonas higienizadas.
Por lo que es perfecta para dejar programada durante la noche o bien entre conferencia y conferencia en un evento
en diferentes salas.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN O DEMOSTRACIÓN EN: info@grupoadd.es
91 838 8556
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CONSEJO 5 – PREVIENE EL CONTACTO FÍSICO
El punto fuerte de todos los robots que te ofrecemos es que se adaptan perfectamente a los tiempos de pandemia.
Estos robots son capaces de mantener la distancia social entre las personas, evitando que se propague cualquier tipo
de virus, lo cual dota a la empresa de una imagen de seguridad realmente importante en estos tiempos.
Servobot, Helperbot Maxi y nuestros Robots Camareros son modelos de robots de apoyo, o robots auxiliares, cuyo
desplazamiento es totalmente autónomo y que se encargan de garantizar la distancia social entre las personas.
Estos robots disponen de un sistema de sensores que les permite reconocer el espacio y los obstáculos, se moverán
por la sala sin ningún tipo de inconveniente. Puedes usarlos para entregar catering o merchanding sin contacto físico.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN O DEMOSTRACIÓN EN: info@grupoadd.es
91 838 8556
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CONSEJOS GENERALES:

Como norma general, recomendamos el sentido común a todas las personas. Pero, en el
caso de los eventos se complica al haber afluencia de personas en diferentes horarios o bien
todas a la vez en la apertura, encuentros no controlados, situaciones inesperadas, etc.,
sumado a la habitual incertidumbre que suele existir ya de por sí por parte de los asistentes,
hace que se “despisten” con las medidas de seguridad.

Algunas pautas que proponemos son:
• Establecer Control de Temperatura y control de mascarillas en la entrada, así como de
Aforo. Lo mejor es usar sistemas tecnológicos por su agilidad y automatización.
• No dejar de informar a los asistentes sobre las medidas que deben tomar o pasos a seguir
con estas medidas.
• Higienizar varias veces los espacios con un Robot de Desinfección. Incluso con patrulla
24h/día haciendo rondas por la totalidad del espacio.

Siguiendo estos pasos y proporcionando Geles de Mano y Mascarillas a nuestros visitantes
podemos crear espacios higiénicos y libre de virus en nuestros eventos para garantizar la
protección de clientes, personal y asistentes por igual.
Si quieres más información o deseas que te llame uno de nuestros asesores, contáctanos en
el teléfono: 91 83 85886 o bien por email al: info@grupoadd.es

91 838 8556
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