
Unidad de
desinfección de aire
UV-C (DISEÑADA
SOLO PARA
PROFESIONALES),
eficaz contra: virus,
bacterias y SARS-
CoV-2*
Unidad de aire de desinfección con UV-C de 2.ª
generación

La unidad de desinfección de aire UV-C de Philips es una solución integral para

abordar la transmisión de patógenos en el aire. Reduce los patógenos transportados

por el aire en más del 99.99 %. La unidad UV-C tiene un diseño resistente con una

estructura metálica de soporte adicional dentro de la cámara de desinfección. El

diseño estético proporciona una radiación UV-C (RG0) bien controlada y también se

puede usar cuando hay personas presentes. La familia viene en tres capacidades

desinfectantes, lo cual es ideal para todas las aplicaciones profesionales en

interiores.
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Beneficios
• Desinfección fuerte del aire mediante tecnología UV-C

• Eficaz contra el SARS-CoV-2* (*ensayo en curso)

• Desinfección del aire con UV-C que reduce los patógenos en el aire en más del

99,99 %
• Interfaz fácil de usar: control mediante un solo botón

• Uso seguro: sin ozono

• Material resistente a los rayos UV-C

• Mantenimiento sencillo

Características
• Intercambio del volumen de aire en solo 10 minutos

• Tamaño grande: espacio de 50 m³; hasta 400 m³ por hora

• Tamaño mediano: espacio de 33 m³; hasta 260 m³ por hora

Aplicaciones
• Se adapta a todo espacio interior: desinfección eficaz del aire para espacios

cerrados de varios tamaños.

• Oficina

• Hotelería

• Tiendas minoristas

• Escuelas

• Bancos

• Industrias

• Centros de vacunación

• Áreas residenciales

• Otras aplicaciones para interior

Advertencias y seguridad
• Nuestros productos UV-C no están diseñados para utilizarse en aplicaciones o actividades que puedan causar o provocar la

muerte, lesiones personales o daños al medio ambiente.

• Este producto UV-C está destinado para usarse para la desinfección del aire interior, no aprobado/certificado como dispositivo

médico.

• Diseñado para evitar fugas de UV-C, en caso de fugas debido a daños en el producto o incidentes similares, deja de usarlo e

informa a los representantes de ventas de Signify.

• Comunícate con el fabricante o el Departamento de Mantenimiento y otros profesionales similares para la reparación. Cuando el

producto funciona normalmente, la radiación UV-C a 200 mm del producto es inferior a 1 mW/m. Si el cable de alimentación está

dañado, debe reemplazarse con un cable exclusivo o con un componente exclusivo comprado a su fabricante o el Departamento

de Mantenimiento.

• Las partes del luminario expuestas a UV-C (que no sean partes metálicas), como el portalámparas, la tapa del extremo, etc.,

pueden cambiar de color después de cierto período de uso debido a la propiedad de la luz UV C.

• La luz UV-C emitida por la lámpara UVC es mucho “más fuerte” que la luz solar normal y puede provocar una reacción en la piel

similar a una quemadura solar severa y, asimismo, podría dañar la retina ocular, en caso de exposición.

• Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

• En caso de rotura accidental del tubo de la lámpara, primero hay que ventilar durante 30 minutos.

Unidad de aire de desinfección con UV-C de 2.ª generación
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Versions

UVCA110 Air Disinfection unit UVCA210 Air Disinfection unit

Plano de dimensiones

Unidad de aire de desinfección con UV-C de 2.ª generación
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Información general

Equipo -

Cantidad de unidades de equipos 1 unidad

 
Datos técnicos de la luz

Tipo óptico -

 
Operativos y eléctricos

Cable Cable de 1.8 m sin

enchufe

Conexión Conector de

enchufe de

2 polos

Frecuencia de entrada 50 o 60 Hz

Voltaje de entrada 220 a 240 V

Cantidad de productos en MCB de

16 A Tipo B)

-

 
Temperatura

Rango de temperatura ambiente +5 a +40 °C

 
Controles y regulación

Regulable No

 
Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Plástico

Material óptico -

Material del reflector -

 
Aprobación y aplicación

Marca CE -

Clase de protección IEC Clase de

seguridad II

Marca ENEC -

Marca de inflamabilidad -

Prueba de resplandor del cable Temperatura de

750 ºC, duración

de 5 s

Código de protección de impacto mec. -

Código de protección de ingreso -

Cumple con el reglamento RoHS de la

UE

Sí

Período de garantía 1 años

 
UV

Radiación de UV-C definida a 0.2 m 0,1 µW/cm²

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia del consumo de energía +/-10%

 
Condiciones de aplicación

Apta para aplicaciones de alternado

aleatorio

No aplica

Operativos y eléctricos

Order Code Full Product Name Corriente de irrupción Tiempo de irrupción

911401563881 UVCA110 G03 34 A 550 ms

911401565381 UVCA210 G03 31 A 520 ms

Unidad de aire de desinfección con UV-C de 2.ª generación
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Mecánicos y de carcasa

Order Code Full Product Name Altura total

911401563881 UVCA110 G03 560 mm

Order Code Full Product Name Altura total

911401565381 UVCA210 G03 700 mm

Unidad de aire de desinfección con UV-C de 2.ª generación
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