
Introducción
La unidad epidémica de cuarentena de NUCTECH Safe Island es 
una sala de cuarentena que se utiliza en puertos de entrada, centros 
de transporte público, edificios comerciales, etc. Es recientemente 
desarrollada por NUCTECH COMPANY LIMITED como una unidad 
de control epidémico para la cuarentena temporal de personal 
contagiosa en lugares públicos.

El producto se adopta  el tejido estéril antivirus único en la industria 
para minimizar el residuo de gérmenes. Equipado con un módulo de 
desinfección ultravioleta controlable a distancia, el producto logra 
una desinfección rápida y proporciona un ambiente seguro y estéril.

Proporciona a la vez un módulo de consulta y adquisición de 
información sin contacto. Asi se logra reducción eficiente del riesgo 
de infección cruzada entre el personal  causada por la transmisión 
de gotitas en el aire o por contacto directo.

Con un diseño compacto y seguro, la Unidad de Cuarentena 
Epidémica se puede implementar y/o reubicar fácilmente. Como 
medidas confiables de prevención de epidemias y cuarentena, el 
producto se ha implementado en la Aduana del aeropuerto de 
Xiamen durante la campaña contra la epidemia COVID-19, 
demostrado con un efecto práctico confiable.

La Unidad de Cuarentena Epidémica  puede mejorar de manera 
efectiva las capacidades de prevención de epidemias en el lugar de 
cuarentena de salud del aeropuerto y el área de cuarentena 
temporal, etc.
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NUCTECH Safe Island Unidad de cuarentena epidémica

Módulo ultravioleta

Módulo de consulta

Dimensiones del producto

Dimensiones del paquete

Tiempo de ensamblaje

Aplicaión

Desinfección, control remoto e indicación de estado.

Consulta sin contacto

1500±20 mm (L) × 1500±20 mm (W) × 2000±20 mm (H)

≤1600 mm (L) × 400 mm (W) × 400 mm (H)

aproximadamente  1 hora

Ubicación fija y la reubicación rápida, se aplica en paso de 

cuarentena de salud y el área de cuarentena temporal en 

aeropuertos, aduanas y otros lugares públicos

Datos técnicos

Módulo ultravioleta

Desinfección segura y eficiente       

Control remoto e indicación de estado

Módulo de cuarentena

Tejido compuesto aséptico

Resistente al desgaste,             

a prueba de humedad y moho

        Consulta y módulo de 
adquisición de información

Adquisición de información sin contacto 

Consulta sin contacto

Módulo Funcional
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