
Somos sentidos, somos emociones, somos experiencias





• Fabricamos nuestros equipos en Holanda (donde está nuestra central) cumpliendo las normativas europeas. 

• No estás comprando un “aromatizador” si no un aparato con la última tecnología que permite reducir costes y 
problemas “Internet of Things” (el internet de las cosas).

• Con un departamento de I+D para seguir añadiendo funcionalidades y avances y una web app diseñada por 
nuestro equipo de developers. *ver pag. 11 de este documento.

• Con más de 10.000 dispositivos funcionando por toda Europa y en países como Dubai, Rusia o Méjico y más de 
60.000 unidades de dispositivos de uso doméstico fabricadas. 

  
• Nuestros aromas, que cuentan con el IFRA Statement y el MSDS, de base natural y de la calidad más alta y 

cuya mezcla final realizamos en nuestras instalaciones. *ver pag. 17-18 de este documento.

* En LaAgenciaSensorial no solo vendemos dispositivos de marketing olfativo, si no que ademas podemos trabajar en conceptos 
de comunicación para tu negocio: usar los aromas en soporte de promociones, cambios de temporada, eventos especiales; 
asimismo podemos integrarlos con las pantallas, soportes interactivos, en soportes gráficos, gaming, de los conceptos a las 
experiencias para tus clientes.

Quiénes somos



¿Qué quiere decir control online?

• Que se pueden controlar la difusión y horarios desde el móvil y donde cada encargado de punto de venta recibe 
notificaciones push para el cambio del cartucho de aroma. Los cambios en la programación se pueden hacer 
de manera remota y son inmediatos.

• Que al saber cuando se acaba el cartucho, el personal del centro puede cambiarlo (es tan fácil como 20 
segundos) reduciendo así los costes.

• Que podemos monitorear los dispositivos y solucionar la mayoría de problemas desde nuestra oficina. De 
hecho hemos reducido las incidencias al mínimo.

• Que el problema más común de otros dispositivos en la des-programación del mismo, cosa que con los 
nuestros es imposible que pase.

• Que permiten una programación mucho más exhaustiva que cualquier dispositivo del mercado, p.e.: dentro del 
mismo día cambiar las intensidades de difusión en función de la afluencia de público.

Fabricamos los dispositivos de aromatización del siglo XXI



• Dimensiones pequeñas.
• Control mediante portal online (horarios encendido y apagado, difusión, aperturas 

y cierres especiales).
• Máquina silenciosa.
• No requiere instalación (plug&play) y para el AC es muy sencilla.
• Funciona con aire comprimido y difunden en el ambiente micropárticulas que se 

mezclan en el aire. 
• La difusión de la neblina seca es ecológica y segura.
• No moja, ni mancha ni deja rastro alguno.
• No se usa gas o fuente de calor en la difusión.

S 21
Estas innovaciones nos permite ofrecer un servicio proactivo, rápido  y moderno 
que garantiza que el cliente sea atendido inmediatamente.  

• Bidones re-utilizables
• Menos servicio y menos mantenimiento= más eficiente.
• Bajo voltaje (ahorra energía).
• Conectable al A/C o como standalone.
• Bombas de alta calidad, con mayor ciclo de vida.







Control online



El portal



Overview Para empresas, con múltiples punto de 
venta, que desean tener una visión 
global de todos sus dispositivos.

Controlar que los cambios de cartuchos se realizan.



La APP
Cada store manager 
puede controlar los 

dispositivos de su punto 
de venta.

Cambiar la difusión, 
añadir horario de 

apertura para un festivo 
que se abre; fácil y 

rápido.

La app ofrece un indicador de carga y genera una notificación en el móvil cuando el 
cartucho se acaba.



Pantalla para cada 
dispositivo; verás los 

horarios en funcionamiento y 
los días de la semana.

Puedes cambiar los 
segundos de difusión y las 

horas o añadir difusión extra 
para las horas de máxima 
afluencia; los cambios se 

actualizan inmediatamente.

Soporte y manuales, aunque 
es tan fácil que no los 

necesitarás.



Plug & play / Aire acondicionado

Nuestra S21 con 4 modelos para cubrir cualquier espacio

Modelo de instalación de S21-M/L para aire 
acondicionado.

Dispositivo colgado. Cartuchos.

• XS: plug&play
• S: plug&play y conexión AC
• M: conexión AC
• L: conexión AC

Instalación en falso techo, con 
rejillas de salida y su propio 
circuito de aire.



CARACTERÍSTICAS XS S

MEDIDAS 220 x 160 x 245 mm. =

PESO 2 kg. =

VOLTAJE / CONSUMO 12 V / 7’9 W =

COLOR / EXTERIOR NEGRO =

TIPO DE DIFUSIÓN NEBULIZACIÓN =

CONTROL ONLINE ONLINE

AREA A CUBRIR, MÁXIMO 
(ALTURA ESTANDAR 3M) 0 a 100 m2

+/- 200/250 m2, plug&play / 300 m2 
conectada al AC 

CARTUCHOS 1 x 400 ml. 1 x 400 ml. / Bidón 2 l.

FLOW 4 l/min 8’21 l/min

PRESION FINAL 1 bar =

VELOCIDAD NOMINAL 2400 rpm 3400 rpm

FUENTE DE ALIMENTACION DC adapter 12 volts, 1000ma DC adapter 12 volts, 2000ma 

CONECTIVIDAD WIFI / GPRS =

Especificaciones técnicas



CARACTERÍSTICAS M L

MEDIDAS 220 x 160 x 245 mm. =

PESO 2 kg. =

VOLTAJE / CONSUMO 12 V / 10’5 W 2 x 12 V / 20 W

COLOR / EXTERIOR NEGRO =

TIPO DE DIFUSIÓN NEBULIZACIÓN =

CONTROL ONLINE ONLINE

AREA A CUBRIR, MÁXIMO 
(ALTURA ESTANDAR 3M) +/- 750 m2 +/- 2500 m2 

CARTUCHOS 2 x 400 ml. / 2 x Bidón 2 l. 4 x 400 ml. / 4 x Bidón 2 l.

FLOW 11 l/min 2 x 11 l/min

PRESION FINAL 1 bar 2 x 1 bar

VELOCIDAD NOMINAL 4600 rpm 2 x 4600 rpm

FUENTE DE ALIMENTACION DC adapter 12 volts, 2000ma =

CONECTIVIDAD WIFI / GPRS =

Especificaciones técnicas



Seguimos innovando

Nuevas características integradas 2018

• Aumento de la programación en los modelos wifi.
• Módem reset automático.
• Cartuchos con RFID para identificación de los 

aromas y mejora de la medición de nivel.
• Procesador reset de hardware y software 

(watchdog).
• Recepción mejor en el módem (hecho 

especialmente para uso industrial).
• LED en la máquina para ver el estado de la misma 

desde el exterior.
• Menos componentes por lo que menos 

posibilidades de errores.
• Husos horarios automáticos por localización.

Próximas funciones 2019

• Sensores ópticos en los dispositivos para un 100% 

de control sobre el consumo.
• Feedback de la bomba.
• Estadísticas avanzadas en el portal.



FRAGANCIAS



Todas nuestras fragancias tienen los documentos:

• MSDS, Material Safety Data Sheet (Ficha de datos de seguridad de materiales).
• IFRA, International Fragance Association (Asociación internacional de fragancias). 

En ambos documentos se explica que nuestras fragancias están aprobadas para su uso.

La seguridad es lo primero

IFRA statement

MSDS

http://www.ifraorg.org/


laagenciasensorial.com

info@laagenciasensorial.es

676.23 01.10

http://laagenciasensorial.com
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