RECOMENDACIONES PARA
L A LIMPIEZA DE SU EQUIPO
KONFTEL
SUGERENCIAS Y CONSE JOS

Recomendaciones para la
limpieza de su equipo Konftel

Konftel le proporciona las siguientes recomendaciones para la limpieza de
sus sistemas de conferencia y cámaras Konftel.
En primer lugar, es importante recordar que se trata
de dispositivos electrónicos y, por tanto, sensibles a la
penetración de líquidos. A fin de reducir el riesgo para
la unidad, puede desconectarse esta con anterioridad a
su limpieza. Sin embargo, si se cuida de no permitir que
penetren líquidos en el dispositivo, no debería precisarse la desconexión del dispositivo antes de limpiarlo.
Los métodos más adecuados para evitar que penetren
líquidos en la unidad son:
1.

abstenerse de rociar directamente con un producto limpiador sobre el dispositivo

2.

usar un trapo o paño húmedo (que no mojado) en
la limpieza del dispositivo

SISTEMAS DE CONFERENCIAS
Konftel recomienda soluciones de limpieza a base de
peróxido de hidrógeno (con un mínimo de 0,5% de
H202) como limpiador antimicrobiano para los visualizadores de la serie Konftel 300 y las pantallas de las
series Konftel 55 y 800. Son los más seguros para el
dispositivo al tiempo que ofrecen una gran efectividad.
En las demás superficies debería bastar con un paño
limpio de microfibra o una toallita limpiadora.
Otra manera de evitar tocar las unidades
Konftel es empleando la aplicación móvil
Konftel Unite para el control de su dispositivo. Esta aplicación es compatible con
distintos dispositivos Konftel. Consulte
más detalles al respecto aquí.

CÁMARAS
Si está sucio el objetivo de su cámara delantera,
asegúrese de no rayar la superficie puesto que podría
dañar el vidrio. Use un secador de aire o un cepillo de
cerdas suaves para eliminar las partículas de mayor
tamaño y pase a continuación un paño de microfibra
limpio y seco o una toallita limpiadora.
La Organización Mundial de la Salud y otras corporaciones indican igualmente que las soluciones alcohólicas de alta graduación (a partir del 60%) constituyen
agentes de limpieza eficaces. Cuanto más alto es el
porcentaje de alcohol, menor es el contenido de agua
y, por tanto, el riesgo para los aparatos electrónicos,
incrementándose así la eficacia contra la contaminación
biológica.
NOTA: Si bien es cierto que las soluciones alcohólicas
no perjudican la funcionalidad de las unidades, su uso
prolongado y reiterado puede causar decoloración o
daños sobre los elementos cosméticos, entre otros, la
impresión superficial, especialmente en teclas y plásticos.
Independientemente de la solución empleada, no se
debe rociar esta directamente sobre el dispositivo, sino
aplicarla para humedecer un trapo o paño con el que
luego limpiar la unidad.
Le rogamos que implemente regularmente estas pautas
a fin de garantizar un uso seguro y saludable de los
productos Konftel.

