DIVISION
SALUD

Cápsula de Aislamiento
CARACTERÍSTICAS DE LA CÁPSULA

APLICACIONES
• Hospitales
• Centros Medicos
• Clínicas

• Cápsula de aislamiento hermético para trasladar de manera
segura, pacientes con riesgo de esparcir partículas infecciosas
hacia el personal de auxilio, médico y el entorno.
• Utiliza filtros grado HEPA para limpiar el aíre que ingresa a la
cápsula. Cuenta con una bomba eléctrica que mantiene la
presión negativa del sistema.
•Lo que la hace superior, es su unidad de desinfección a base
de luz UV-C con doble propósito. Desinfecta el aire que es
expulsado del sistema, anulando el 99.99% de riesgo de
fuga de virus y bacterias y una vez que el paciente es
extraído, la misma lámpara UV-C, sanitiza las paredes
interiores de la cápsula.
•Este sistema de desinfección es eficaz para combatir el
Coronavirus SRAS-CoV-2 causante del COVID-19.
•Cuenta con guantes intercambiables para manipulación
del paciente y su entorno.
•Está hecha de material transparente que permite la
observación permanente del paciente desde cualquier
ángulo.
•Su mantenimiento es sencillo, es lavable y reutilizable
innumerables ocasiones.
•Cuenta con batería para una completa autonomía
duante el translado de los pacientes.
•Puede asirse y colocarse con facilidad en camillas
de ambulancias, camas de hospital e incluso a
nivel de suelo si es necesario.

DIMENSIONES
• Alto: 68 cm.
• Ancho: 52 cm.
• Largo: 1.89 m.
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CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO Y BATERÍA
• Voltaje de Operación: 12V (Corriente Alterna) .
• Rango de temperatura entre 2°C y 40°C.
•

Display muestra el tiempo de desinfección de la lámpara
LED UV-C. *
• Batería de Litio (Li-on) a 12.6 VCD - 7800 mAH.
• Respaldo de 10 hrs. a la luminaria UVGI.
• Respaldo de 1.5 hrs. al filtro de aire de manera continua.
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*Consulte Ficha Técnica de Lámpara UVG
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