Lighting

Desinfección eficaz,
segura y demostrada
en cuestión de
minutos
Cámara de desinfección UV-C
La cámara de desinfección UV-C se ha diseñado para la desinfección de objetos
para uso profesional no médico.Utiliza lámparas Philips UV-C que ofrece una
potencia espectral dentro del ancho de banda de irradiación germicida UV que
inactiva eficazmente patógenos tales como virus, bacterias u hongos en cuestión de
minutos, incluido el SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19.La tecnología de
la lámpara UV-C no sólo utiliza la potencia espectral más eficaz contra los agentes
infecciosos sino que, a diferencia de otras soluciones del mercado, tampoco
provoca ninguna emisión de ozono que es potencialmente peligroso para la salud,
haciendo que el proceso esté libre de productos químicos y no genere residuos
durante su uso o con posterioridad.Dispone de una carcasa de acero inoxidable y de
una ventana de inspección de vidrio templado. La ventana de inspección es una
forma segura de comprobar visualmente que las lámparas UV-C funcionan y que el
ciclo de desinfección está en marcha, ya que las lámparas producen un brillo violeta
cuando están funcionando. Dispone de un revestimiento interior de alta reflectancia
y una estructura de bandeja de malla trenzada para minimizar las sombras y
maximizar la dosis de UV-C para dicha desinfección eficaz y rápida.El
funcionamiento del dispositivo es sencillo, solo requiere el uso de un temporizador
giratorio y de un interruptor de encendido. El usuario puede abrir la puerta, colocar
los objetos que desea desinfectar en las bandejas designadas, cerrar la puerta,
encender la alimentación y definir con el temporizador la duración de desinfección
requerida según la tabla de tiempo de desinfección recomendado disponible en el
manual de usuario. El temporizador avisará al usuario una vez que el ciclo de
desinfección esté completo, de modo que el usuario pueda sacar los objetos, cerrar
la puerta y apagar el dispositivo.La cámara UV-C es un dispositivo exento de riesgos
con un uso totalmente seguro en interior siguiendo las instrucciones del manual de
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usuario, dispone de funciones de seguridad integradas para evitar cualquier
exposición directa accidental a la radiación UV-C, incluidas pantallas de lámpara
para evitar la rotura de lámpara accidental. La cámara de desinfección UV-C se
puede utilizar de forma segura para esterilización eficaz de objetos y dispositivos
(compartidos) en numerosas aplicaciones para interior, dado que no implica un uso
médico.

Beneficios
• Según los datos facilitados por los laboratorios NEIDL (National Emerging
Infectious Diseases Laboratories) de la Universidad de Boston, que se han
recopilado a partir de un experimento de laboratorio de la Universidad de Boston
en laboratorio, las fuentes de luz UV-C de Signify que irradiaron una superficie
con material inoculado con SARS-CoV-2 (el virus que provoca la enfermedad de
la COVID-19) a una dosis de UV-C de 5 mJ/cm2 (tiempo de exposición de 6
segundos) consiguieron una reducción del 99 % del virus SARS-CoV-2 presente
en dicha superficie. El mismo estudio determinó que una dosis de UV-C de 22
mJ/cm² consiguió una reducción del 99,9999 % del virus SARS-CoV-2 en dicha
superficie (tiempo de exposición 25 segundos).
• Desinfección probada y eficaz a lo largo de la prolongada vida útil de la lámpara y
la luminaria
• Sin emisiones peligrosas de ozono durante ni después del uso
• Funciones de seguridad para evitar cualquier exposición directa accidental a la
radiación UV-C
• Fácil de operar

Características
• Revestimiento interior de alta reflectancia para una desinfección rápida y eficaz
• Posición de lámpara y estructura de la bandeja de malla tejida optimizada para
minimizar las zonas de sombra y maximizar la exposición de los objetos a la luz
UV-C
• Ventana de inspección de vidrio templado para acceso visual seguro a los objetos
y comprobación visual de que todas las lámparas UV-C están funcionando
durante el ciclo de desinfección
• Lámparas TUV Philips TL Mini incluidas y preinstaladas
• Pico de radiación UV de onda corta a 253,7 nm (UV-C)
• Dos interruptores sensores de seguridad situados detrás de la puerta de la cámara
(en la parte superior e inferior), que apagan las lámparas UV-C en caso de
apertura accidental de la puerta durante el proceso de desinfección
• Cumple todas las normativas y estándares aplicables
• Bandeja central extraíble (UVCC200) para desinfección de artículos de mayor
tamaño
• Cámara de acero inoxidable con bandejas sólidas para soportar artículos pesados
de hasta 6 kg
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Aplicaciones
• Comercios (especialmente aquellos que permiten la prueba de los productos con
mayores riesgos de higiene tales como joyería, artículos de maquillaje, lencería,
gafas, auricular, juguetes, etc.)
• Farmacias
• Oficinas
• Bancos
• Hoteles
• Colegios y universidades
• Áreas de comida y restaurantes
• Cocinas industriales
• Centros de fitness
• Barberías y spas
• Puntos de recogida de comercio electrónico
• Puntos de servicio de mensajería

Advertencias y seguridad
• PELIGRO: producto de luz ultravioleta con grupo de riesgo 3 dentro de la cámara. Las lámparas y las cámaras UV-C deben
instalarse y utilizarse de la manera correcta siguiendo las instrucciones del manual de usuario
• La cámara de desinfección UV-C no se ha diseñado ni aprobado para la desinfección de dispositivos médicos y no se debe usar
con esta finalidad
• Solo debe venderse a través de socios cualificados y solo deben instalarlo profesionales que cumplan nuestros estrictos
requisitos legales y de seguridad. Nuestros productos UV-C no están destinados a utilizarse en aplicaciones o actividades que
puedan provocar lesiones personales, daños al medio ambiente o llevar a la muerte
• La exposición directa a la radiación UV-C puede resultar peligrosa y provocar una reacción similar a la de las quemaduras de la
piel y un grave daño a la córnea. Las lámparas UV-C se deben instalar y hacer funcionar solo con las posiciones de lámpara
indicadas según las instrucciones facilitadas en el manual de usuario
• Está estrictamente prohibido alojar una mascota o un bebé en la cámara UV-C
• Está estrictamente prohibido intentar hacer funcionar la cámara UV-C de forma forzada sin la puerta, la puerta abierta o la
ventana de inspección quitada
• La eficacia de la radiación UV-C en la inactivación de determinados virus, bacterias, protozoos, hongos u otros microorganismos
nocivos es la descrita en la sección de ventajas. Signify y su grupo de empresas no prometen ni garantizan que el uso de los
dispositivos UV-C proteja o impida que ningún usuario se infecte o contamine con microorganismos, enfermedades o dolencias
dañinas. Además de, y sin limitación de las exclusiones o limitaciones de responsabilidad de Signify y su grupo de empresas,
establecidas en los acuerdos de venta, de distribución o de cualquier otra manera de poner a disposición del público los
dispositivos UV-C, Signify y su grupo de empresas no asumen ninguna responsabilidad ante cualquier reclamación o daño que
pueda derivarse de cualquier uso de los dispositivos UV-C que contravenga el uso para el que fueron previstas o vaya en contra
de las instrucciones de instalación y funcionamiento, como se describen en la sección de aplicaciones, el manual del usuario y las
instrucciones de montaje
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Versions

Detalles del producto
UVCC200 SPP side view

UVCC200 SPP interior

UVCC200 SPP chamber door
inside

UVCC200 SPP panel and

UVCC200 SPP front view interior

tempered glass window
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© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la
exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la
misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma
parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales
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son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.
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