
INNOVATION FOR A 
BETTER WORLD

CABINA INTELIGENTE DE CONTROL ANTIPANDEMIA

EN COLABORACIÓN CON  MAXUS MOTOR IBÉRICA



Quién es King Long

El mayor fabricante chino de buses eléctricos e híbridos del 

mundo y el segundo constructor de buses a nivel mundial.

Posee un instituto de investigación tecnológica e ingeniería 

considerado como un referente en toda China, está homologado 

por el estado chino con más de 200 patentes registradas, un 

centro de pruebas a escala nacional y un centro de investigación 

postdoctoral. 

El primer fabricante en ofrecer soluciones de contención frente al 

coronavirus en el ámbito público y privado.



¿Cómo asegurar la Seguridad y Salud 
de todo mi personal y clientes después 
del periodo de confinamiento?

Probablemente sea la pregunta en la que más piensen los dirigentes de grandes
corporaciones, de industrias, de centros con afluencia de personas y políticos.



EL COVID-19, AUNQUE QUEDE CONTROLADO, PUEDE REPUNTAR 
DONDE SEA, CUANDO SEA Y COMO SEA. 
CON TODA PROBABILIDAD SE ESPERA UN SEGUNDO BROTE. 



EVITE CONSECUENCIAS 
NEFASTAS PARA SU NEGOCIO:

Consecuencias humanas.

Consecuencias de aislamiento social.

Consecuencias económicas.



¿Pero cómo?



La primera defensa civil
frente al coronavirus

CABINA INTELIGENTE DE CONTROL ANTIPANDEMIA



La prevención de una pandemia es una tarea a largo plazo. 

Para garantizar la salud y seguridad de clientes y empleados, la 

pandemia debe combatirse desde los accesos de entrada de 

cualquier recinto público/privado con afluencia de personas para 

evitar riesgos de infección cruzada y mantener controlados los 

contagios entre personas.



Altera considerablemente la productividad de los empleados.

Disminución de la sociabilización en equipos de trabajo.

Constantes bajas por sintomatología propias del virus ante el 

riesgo de contagio.

Desconfianza entre empleados que presenten cualquier síntoma. 

Percepción de ambiente inseguro para trabajar sino se dan las 

condiciones de salud y seguridad.

Como afecta una pandemia a un centro de trabajo



Como afecta una pandemia en espacios con clientes

Cualquier persona es sospechosa.

Disminución del tráfico de clientes que optan por preservar su 

salud.

Posible pérdida de clientes que buscan evitar contactos físicos al 

realizar sus compras y optan por empresas con menos afluencia 

de clientes.

Percepción de ambiente inseguro tanto para clientes como para 

trabajadores.



Disminución de:
La confianza entre sus empleados y/o clientes.

Imagen de empresa.
Ingresos y/o recorte de beneficio.



Crear un ambiente seguro y libre de 
Coronavirus para todos sus empleados 
y clientes ahora es posible.



CABINA INTELIGENTE
ANTIPANDEMIA
ALL-IN-ONE

Control de temperatura corporal

Desinfección corporal 360 º 

y bolsa o equipaje

Desinfección de manos

Reconocimiento de

mascarilla (opcional)

Control de entrada/

salida al trabajo

5 segundos bastan para

frenar al coronavirus 

en una empresa



SIN INTERVENCIÓN HUMANA

Evite exponer a personas a hacer controles



La única cabina inteligente
all-in-one 360º antipandemia

del mercado.

Disponibilidad inmediata vía aérea y marítima.
Sin limitación en la producción.





TOTALMENTE

PERSONALIZABLE

CON LA IMAGEN

CORPORATIVA DE

SU EMPRESA.

Apta para 
interior/exterior de 

edificios
corporativos.



TOTALMENTE
MODULAR 

Y
AGRUPABLE



Haga equipo como siempre



…y sea previsor ahora más que nunca.



CREACIÓN DE UN ENTORNO SEGURO.
CUMPLE TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS Y DE SALUBRIDAD DE LA UE.
Cabina con diseño modulable. Funciona con 220 V AC. Luz en el interior.



QUIEN SEA APTO            ENTRA.

QUIEN SEA NO APTO            NO ENTRA.

Evite con el reconocimiento 
contagios innecesarios y zonas libres 
de COVID-19. Restablezca la confianza.



QUIEN SEA APTO            ENTRA.

Refuerce su RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA. 
Evite contagios innecesarios con clientes que le visitan. 
El foco del contagio no debe estar puesto mediáticamente en su 
empresa ni con clientes ni con sus empleados.



Compre con seguridad 



…lo que necesite.



Viaje libremente



…donde quiera



…y como quiera.



Controle el coronavirus…



…en cualquier ambiente.



Cree ambientes seguros sin restricciones



Volvamos juntos a la normalidad

STOP CORONAVIRUS



Acceda al vídeo explicativo 

HAGA CLIC EN EL ICONO

https://youtu.be/k8wzK0X_HAo
https://youtu.be/k8wzK0X_HAo


Información de contacto:

CABINA INTELIGENTE DE CONTROL ANTIPANDEMIA

www.kinglong.es

info@kinglong.es

967 59 92 63

GRUPO EMPRESARIAL

http://www.kinglong.es/
mailto:info@kinglong.es

