
MoonBeam 3 proporciona una potente luz
UVC que permite desinfección bajo 
demanda de grandes superficies y 
superficies de alto contacto en tan solo 90 
segundos.

Características
• Tres brazos articulados ajustables que proporcionan su “efecto 

paraguas” que permite la desinfección de amplias superficies 
con una intensa luz UVC

• Base del equipo- Las ruedas en tan solo 90 segundos permiten 
un movimiento y colocación en segundos en cualquier lugar. Los 
cabezales de luz UVC se pueden posicionar rápidamente

• Cubierta con control remoto: controla el funcionamiento y 
actÚa como un sensor durante la desinfección para garantizar la 
seguridad. La cubierta también protege los cabezales y permite 
un transporte cómodo y seguro para el equipo de una estancia a 
otra. Sensor de acceso múltiple opcional disponible.

Beneficios
• Coste-efectivo de la operación – bajo coste operativo y mínimo 

mantenimiento
• Desinfección Completa – efectivo frente a superficies 

contaminadas que accidentalmente no se hayan tratado
• Solución ideal para el tratamiento de superficies difíciles que se 

tocan con frecuencia y equipos difíciles de limpiar y desinfecctar
• Desinfección libre de humo y sin productos químicos

Aplicación
Adecuado para superficies de alto riesgo como zonas de 
aislamiento, UCIs, quirófanos, superficies de contacto frecuente 
como raíles de camas, baños y accesorios, teclados, monitores y 
estaciones de trabajo sobre ruedas (ej: carro de ecógrafo).
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MoonBeam™3 Componentes del Aparato

Código de Producto Descripción Detalles

DMOONBEAM3 Aparato MoonBeam™3 de Tecnología de
Desinfección UVC

MoonBeam™3 diseñado para la rápida desinfección en zonas 
de alto riesgo y superficies de contacto frecuente

DMOON3SENTRY MoonBeam™3 Tecnología Asistente para
la Detección de Movimientos

Para mayor seguridad, este sistema está diseñado para 
colocarse en una ubicación separada físicamente de la base 
MoonBeam™3 y proporciona una detección de movimiento 
completa para una mayor seguridad del personal

DMOON3UVCBULBS MoonBeam™3 Set de bombillas
(3 bombillas)

Recambio de 3 bombillas-UVC para MoonBeam™3

Especificaciones del Producto

Descripción MoonBeam™3 Descripción MoonBeam™3

Desinfección UVC 
vertical rango de altura:

15 cm to 210 cm de altura Uso de Químico: No

Tiempo de los ciclos 
(seg) :  

90, 180, 300, 600 Dimensiones del equipo : 38 cm x 112 cm

Peso del equipo: 17 kg completo
peso de la base : 13 kg

Nivel de ruido: No audible

Medioambiente: Lámparas UVC de alto rendimiento Potencia: 100-120V~, 3.2A, 50/60Hz
200-240V~, 1.6A, 50/60Hz
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