TERMINAL DE PAGO UV-CLEAN (UV24-PT+)
Desinfecte de forma segura los dispositivos de alto contacto
La luz UV-C se utiliza para erradicar las bacterias dañinas, incluidos los virus
resistentes a los antibióticos (incluidos los coronavirus SARS y MERS), Staphylococcus
aureus (MRSA) y Enterococcus (VRE), así como E. coli, difficile, Proteus spp., Klebsiella
spp y Listeria spp. La luz UV-C ha mostrado ser exitosa en combatir la cepa COVID-19.
Dado que hay más de 8 millones de terminales de pago en EE. UU. Y las tarjetas
de crédito siguen siendo la forma de pago principal, el UV24-PT + es una solución
revolucionaria diseñada para montar en su puesto de pago. Los ciclos de desinfección
automatizados 24/7 en bajas dosis de luz UV-C son dañinos para los patógenos, pero
seguros para sus empleados y clientes. La luz UV-C también es segura para un uso
prolongado en terminales de pago.
Los desinfectantes líquidos y los productos químicos agresivos pueden dañar los
dispositivos de pago y las superposiciones anularán el cumplimiento de PCI.
https://blog.pcisecuritystandards.org/maintaining-pos-device-security-andcleanimony

¿Por qué UV-PT?
• Desinfección continua 24/7
• Erradica el 99,9% de virus y bacterias
• No daña ni compromete el dispositivo
• Fácil instalación en campo
• Funciona con la mayoría de los
soportes existentes
• Trabaja con los principales fabricantes
de terminales
• No se necesita integración con su
software POS actual
• Mantiene el cumplimiento de PCI

Para consultas técnicas o sobre pedidos, favor de contactar:
Ventas en LAC: +52 5554102115 | Visita ens-co.com

Derechos de autor © 2020 ENS

Contáctanos

TERMINAL DE PAGO UV-CLEAN (UV24-PT+)
Desinfecte de forma segura los dispositivos de alto contacto
ÁREA DE COBERTURA

Montaje para pagos
(Mostrado lateralmente)

Montaje de pago
(Mostrado frontalmente)

Desinfectante de superficies de alto contacto seguro, flexible y de
última generación
Con UV-Clean, puede establecer una línea de defensa sólida contra la propagación de microorganismos
infecciosos en superficies u objetos de alto contacto. Lidere el cambio, creando los entornos más seguros
para sus empleados, clientes y comunidad.
DETALLES DEL PRODUCTO
• Número de producto: Dependiente
del dispositivo
• Compatible con la mayoría de los
principales dispositivos de pago

MATERIAL OVERVIEW
• 100% recyclable UV stable
plastic
• UV-C bulb

• Ciclo desinfectante automatizado

• 6’ long 5.5mm pin to USB
power cable

• Activación por movimiento para un
despliegue de luz UV segura

• Power adapter included

• Dimensiones del empaque:

KEY FEATURES
• Attaches to most ENS and
Tailwind payment stands with
retail hardened brackets
• Maintains PCI compliance
• Optimizes day-to-day
workflow with an automatic
means of
self-disinfection
• Low cost of ownership

• Aproximadamente 6” x 8” x 12”
(dependiente del dispositivo/
producto)
• Peso del paquete: aprox. 2.5 libras
• Un año de garantía
• Opciones de extensión de garantía
disponibles

The MET Mark for product safety indicates compliance to required
standards by virtue of Eurofins MET Labs’ equivalent NRTL
accreditations to UL.
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