UV-Clean Soporte Independiente (UV24-SA+)
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 se utiliza a nivel mundial para combatir la cepa
COVID-19. Nuestra tecnología de desinfección automatizada libre de químicos es su aliado probado contra la
propagación de microorganismos infecciosos.
La unidad UV24-SA + está diseñada para proporcionar una manera rápida y fácil de desinfectar dispositivos
como tabletas portátiles pequeñas, dispositivos mPOS y escáneres de mano.
Con artículos de alto contacto como estos, la limpieza regular con dosis bajas de luz UV-C ayudará a eliminar
la transferencia de patógenos dañinos y, al mismo tiempo, será seguro para usted. La unidad, que requiere
un montaje mínimo, se compone de una bandeja de acero, una unidad principal y un soporte. Simplemente
coloque sus dispositivos móviles en la bandeja de acero y aléjese para que comience el ciclo de limpieza.
Siempre se recomienda una buena higiene de las manos para una desinfección óptima del dispositivo.
¿Como funciona?
• La luz germicida UV-C se descarga a niveles bajos
• Los microorganismos absorben la longitud de onda
de UV-C
• El ADN de los patógenos causantes de infecciones se
rompe
• Los patógenos se desactivan, impidiendo que se
reproduzcan y propaguen
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO
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AREA DE COBERTURA
(Mostrado desde arriba)

11.00

6.00î min*

*6.00” de distancia mínima desde el frente del mostrador hasta la bandeja
reduce el apagado involuntario de UV-C causado por el tráfico peatonal.

26.00î

Desinfectante de superficies de alto tacto 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.
VISIÓN GENERAL DEL MATERIAL

DETALLES DEL PRODUCTO
• Número de producto: 367-5472

• 100% plástico reciclable estable a
rayos UV-C

• Ciclo desinfectante automatizado

• Bombilla UV-C

• Activación por movimiento para un
despliegue de luz UV segura
• Luz de trabajo LED independiente de bajo
consumo

• Cable de alimentación USB de 10’ de
largo y 5.5mm
• Adaptador de corriente incluido

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Ideal para artículos más pequeños
• Área conveniente para colocar
dispositivos para una desinfección
ultravioleta rápida pero efectiva
• Manejo de cables para acomodar el
cable de alimentación

• 15” de Largo x 11” de ancho x 5” de altura

• Optimiza el flujo de trabajo diario
con funciones automáticas de auto
desinfección

• Peso del paquete: 5 libras

• Bajo costo de adquisición

• Dimensiones del empaque:

• Un año de garantía
• Opción de extensión de garantía
disponible
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