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¡Tu teléfono está más sucio de lo que crees!, límpialo
con nuestro desinfectante para teléfonos de
Manhattan

 

 

Tu smartphone puede contener 10 veces más gérmenes que las superficies que
piensas que están sucias. En un día cualquiera, terminas tocando incontables
objetos que están potencialmente llenos de bacterias y virus. ¿Manijas de las
puertas? Sí. ¿Carritos de supermercado? Sí. ¿Asientos de baño? Sí. Y lo que sea
que toques con tus manos puede terminar en tu teléfono.

Ese teléfono que colocas sobre tu oreja. Ese teléfono que a tu niño le gusta
poner en su boca. Ese dispositivo electrónico que muchos de nosotros usamos
día a día, puede alojar un promedio de 20,000 tipos distintos de bacterias.
Sabiendo esto, ¿con qué frecuencia limpias bien tu teléfono inteligente? Y si lo
limpias, ¿estás seguro de que estás eliminando las bacterias y virus que se
pueden esconder en sus pequeñas grietas y hendiduras?

 

 

Desinfecta tu teléfono y mucho más artículos con la irradiación germicida
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ultravioleta (UVGI)

 

 

El desinfectante para teléfonos UV de Manhattan mata rápidamente una gran
cantidad de gérmenes, bacterias y virus* sin necesidad de productos químicos.
Simplemente coloca tu teléfono inteligente en la caja y cierra la tapa. Seis
potentes luces iluminan las superficies expuestas con ondas UV germicidas
para erradicar hasta el 99,9% de los gérmenes en sólo cinco minutos. El estatus
de un LED te avisa cuando el ciclo de limpieza se ha completado para ese lado.
Tampoco se limita a limpiar el teléfono. Esta caja desinfectante funciona con
tarjetas de crédito, joyas, auriculares, llaveros y más. Si cabe en la bandeja del
dispositivo, puede desinfectarlo con seguridad.

 

 

 

 

 

* Nota: No se ha demostrado que este producto mate el COVID-19
(coronavirus). Este producto es efectivo contra los gérmenes y una amplia
gama de bacterias, pero Manhattan no tiene actualmente ningún dato científico
sobre su efectividad contra COVID-19.

 

Features:

 LEDs UV integrados para eliminar gérmenes, virus y bacterias
 Ciclo rápido de limpieza de 1 o 5 minutos
 Tecnología UVC para una desinfección segura sin calor, líquidos o
productos químicos
 Desinfecta teléfonos inteligentes, relojes, llaves, joyas, tarjetas de
crédito, tapabocas, chupones, auriculares y más
 Mecanismo de seguridad que apaga automáticamente la luz UV cuando
se abre la tapa, para evitar daños en los ojos y la piel
 Un interior espacioso para acomodar todos los tamaños de
smartphones comunes
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 Opción de aromaterapia
 Cable de carga USB-C a USB-A incluido
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• CE
• RoHS
• FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

UV
• Método de esterilización: irradiación de germicida ultravioleta (UVGI)
• Diodos UVC: 2 W, 260 - 285 nm
• Diodos UVA: 2 W, 390 - 410 nm

Eléctrico:
• Entrada USB-C: DC 5.0 V / 1.0 A

Características físicas
• Dimensiones - externas: 210 x 120 x 48 mm (8.27 x 4.72 x 1.89 pulg.)
• Dimensiones - internas: 196 x 99 x 25 mm (7.72 x 3.9 x 0.98 pulg.)
• Peso: 380 g
• Carcasa: Plástico

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 30°C
• Temperatura de almacenamiento: -20° C – 65° C
• Humedad (sin condensar): 10 - 90%

Contenido del paquete
• Esterilizador UV de celulares
• Cable USB-C macho a USB-A macho, 1 m.
• Guía de instrucciones rápidas
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