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 ROBOT MÓVIL UVD PARA LA 
DESINFECCIÓN POR RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA DE TIPO C, DE SALAS Y 
SUPERFICIES  

 
  

 

DESCRIPCION COMERCIAL. COD: 94900  

 

 

PRESENTACIÓN GENERAL  

 
Las Infecciones Relacionadas con la Asistencia 
Sanitaria (IRAS) se están convirtiendo en un 
verdadero y creciente problema en el sector 
sanitario global. Cada año, millones de pacientes 
se contagian por patógenos oportunistas Y/O 
emergentes, y miles de personas fallecen debido 
a infecciones adquiridas durante el período de 
convalecencia. Además del problema 
hospitalario, estas infecciones generan una 
enorme carga económica sobre los sistemas 
sanitarios, incrementando el gasto por paciente 
en miles de euros. 
 
El Robot UVD, es el único sistema de 
desinfección por radiación UltraVioleta de tipo C 
del mercado, que se reposiciona 
automáticamente en cualquier entorno del hospital, para situarse a la distancia de mayor efectividad 
sobre todas y cada una de las superficies críticas que deben ser 
desinfectadas. Una vez configurado y memorizadas sus tareas, es un sistema 
completamente autónomo a la hora de trabajar y tomar decisiones.  
 
El robot se caracteriza por su fabricación modular y flexibilidad, lo que le 
permite adaptarse a cualquier instalación.  
 
Su sistema de accionamiento autónomo permite que el personal responsable 
maneje y dirija el robot mediante una tablet (incluida con el propio robot) o 
a través de una aplicación en el teléfono móvil. 
 

CAMPOS DE APLICACIÓN  

Todas las zonas de los recintos sanitarios susceptibles de estar contaminadas con patógenos 
potencialmente peligrosos: 

• Unidades de cuidados intensivos (UCIs) 
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• Quirófanos y áreas de cirugía 
• Urgencias 
• Salas de espera de pacientes 
• Salas de descanso del personal 
• Áreas de consulta 
• Departamentos de oncología 

 
Y cualquier recinto público que necesite una desinfección rutinaria y rápida de zonas de elevado paso de 
pacientes/personas. 

TECNOLOGÍA DE IRRADIACIÓN UV-C  

El robot UVD posee 8 tubos de radiación ultravioleta de la marca Philips®, modelo TUV Amalgam XPT, con 
una vida media de 12.000 horas.  

Estos tubos emiten una radiación de alta 
intensidad en la longitud de onda invisible, 
conocida como ‘Ultravioleta Tipo C’, con un pico 
biocida en una λ=254 nm. La energía fotónica 
atraviesa las paredes celulares de los 
microorganismos (bacterias, virus y esporas) 
para ser absorbida por el ADN y el ARN 
provocando la inactivación de los 
microorganismos. La absorción de los rayos 
ultravioletas provoca mutaciones que inhiben la reproducción de las células y provoca la ruptura de los 
enlaces del material genético induciendo la degradación de las moléculas orgánicas.  

 

Una dosis suficiente, y por lo tanto un número suficiente de fotones UV-C, provocará la destrucción de las 
células, que serán completamente inactivadas. Esta dosis varía considerablemente de un microorganismo 
a otro. La dosis mínima legal de exposición que conduce a la inactivación es muy diferente según los 
microorganismos objetivo (que pueden variar en más de un factor de 1000 entre varias esporas o 
bacterias) y el índice de destrucción buscado (limpieza, desinfección, esterilización). 

En el caso del robot UVD, una vez el personal responsable haya realizado la limpieza inicial de la sala, el 
robot se desplazará hasta la posición deseada e iniciará el proceso de desinfección mediante radiación 
UV-C de hasta 100 mJ/cm2, con un % de eficacia en la eliminación bacteriana de hasta el 99,99%. 
La actividad microbicida del robot ha sido testada enfrente de virus envueltos (incluyendo SARS-CoV-2), 
bacterias, hongos, levaduras y algunas esporas. 
 
La Tecnologia de desinfección UVC inactiva cualquier patógeno que pueda quedar activo, tras el proceso 
normal de limpieza, como son: 
 

• Clostridium difficile (C.diff) incl. esporas 
• Enterobacteriaceas productoras de carbapenemasas (CPE) 
• Enterobacterias resistentes a las carbapenemasas (CRE) 
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• Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (MRSA) 
• Entercoccus faecailis resistente a la Vancomicina (VRE) 
• Acinetobacter baumannii  
• Norovirus 

 
En posición estática y a 1 metro de distancia, y durante 5 minutos de actividad, se consigue una tasa de 
desinfección del 99,99999 % (7 log). Estos estudios han sido realizados por el Instituto Tecnológico Danés 
y por el laboratorio de la Universidad de Melbec, en el Reino Unido. 
Después de la desinfección, el robot avisa del fin del proceso para que pueda ser enviado a otras zonas de 
la instalación y continuar con su labor. 
Cuando más cercana se sitúa la fuente UV-C del elemento a desinfectar, mayor es la intensidad que ésta 
ejerce sobre las superficies. Hasta ahora, los equipos convencionales de desinfección mediante UV-C 
existentes en el mercado, debían ser reposicionados manualmente, sala a sala, por el personal sanitario, 
por lo que la intensidad y solapamiento en las zonas objetivo, era muy variable y difícil de mesurar.  
 
La radiación UV-C sigue la ley del cuadrado inverso, siendo más efectivo a cortas distancias. A medida que 
la distancia se duplica, se pierde un 75 % de efectividad, pero que en el caso del robot UVD, se compensa 
por la acción solapada de la irradiación a medida que el robot se mueve por toda la sala. 

 
Por ello, para que el robot UVD desinfecte un área automáticamente, el área debe ser mapeada una 
primera vez para que esa sala quede en la memoria del robot. Posteriormente se configura una rutina de 
desinfección apropiada, estableciendo el programa y la frecuencia. Existen diferentes programas de 
desinfección en función de las salas, intensidad requerida y tiempo disponible. 
Como media, una habitación de 25 m2, incluyendo un lavabo, necesita un tiempo de actuación de 10 
minutos.  
 
INDICADORES QUÍMICOS PARA DETECCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN (Cód. 94901) 
 
Durante el mapeo y configuración inicial de las 
salas a desinfectar, se recomienda la utilización 
de indicadores químicos adhesivos, para la 
detección visual por cambio de color (amarillo 
- rosa), de la intensidad de la radiación UV-C. 
Son cajas de 250 stickers que incluyen un 
patrón de referencia para el cambio de color. 
El cambio de color supone una radiación 
medida en mJ/cm2, que nos informarán sobre 
el % de actividad microbicida conseguida por el 
sistema (hasta un 99,99 % d eficacia). 
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Además de la validación inicial, se pueden utilizar de manera rutinaria para la comprobación del efecto 
desinfectante en las zonas más críticas evaluadas durante el proceso de configuración inicial.  
 
 
 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ROBOT UVD   

 

El sistema de accionamiento autónomo significa que el personal de limpieza puede llamar fácilmente al 
robot a través de un tableta o teléfono. 

Mientras el personal de limpieza está finalizando la limpieza de la sala deseada, el robot se dirigirá hacia 
la sala destino.  Una vez allí, el robot realiza la fase de desinfección y el personal puede dedicarse a otras 
tareas.  Después de la desinfección, el robot avisa de que ha finalizado su labor y queda a la espera de 
poder realizar la desinfección de otra zona.  

 
Fases del proceso: (mediante Tablet o a 
través de la aplicación móvil del teléfono): 
 

1. Extraiga la tablet del robot y 
enciéndela. 

2. Entre en la aplicación UVD. Elija 
entre la configuración automática o 
manual. (Si existe acoplador de 
carga automática).  

3. Presione el botón (+) y elija la zona 
a la cual quiere enviar el robot o la 
habitación que desea desinfectar.  

4. Una vez en la sala, abra la puerta y 
pulse "Hecho". El robot entrará en 
la habitación. 

5. La Tablet le someterá a un checklist para saber que está respetando las medidas de seguridad. 
Confirme presionando sobre las instrucciones.  

6. Presione el botón rojo parpadeante del robot UVD para iniciar la función de desinfección. El 
usuario dispone de 8 segundos para salir de la habitación antes que se inicie el proceso.  

7. Una vez el robot termine la 
desinfección, se moverá hasta su 
posició n final. 

8. Inmediatamente aparecerá en la tablet, 
el informe de la desinfección 
conseguida.  

9. Haga clic en "Hecho". La Tablet 
solicitará que sea de nuevo colocada 
sobre el robot.  

10. Cuando la Tablet esté sobre el robot, 
éste saldrá de la sala desinfectada.  
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11. Si no se han asignado más trabajos, regresará a su acoplador de carga hasta una nueva orden. 
12. Si no existe muelle de carga, parpadeará en verde para que el operario la conecte a un enchufe 

de carga.  
 

TRAZABILIDAD DEL PROCESO 

El robot  UVD emite un informe on line tan pronto finaliza el proceso de desinfección por UV-C de cada 
una de las zonas desinfectadas, con un formato similar al que se aprecia en la imagen.  
 
En cada proceso, el robot UVD repetirá la 
desinfección validada en el test de aceptación inicial 
donde se colocaron los indicadores de cambio de 
color (capaces de detectar los mJ/cm2 necesarios 
para conseguir una efectividad en la eliminación de 
microorganismos del 99,99%, lo que equivale a 4 
log), en cada una de las salas y con precisión 
milimétrica. Si no lo consigue, el propio equipo 
emite un informe de fallos, señalando las zonas 
débiles de la sala. 
Ese informe se crea de inmediato después de cada 
ciclo y es enviado por correo electrónico a la 
persona designada por la institución. Así mismo, 
pueden ser archivados y consultados en cualquier 
momento futuro.  
 

PERFILES TÉCNICOS  

Se incluye tablet para manejo del equipo y cargador manual por cable 
 

• Dimensiones: L 93 x W 66 x h: 171 (cm) 
• Peso total: 140 Kg 
• Tiempo de funcionamiento: 2-2,5 h (9-10 salas de 25 m2) 
• ángulo de desinfección: 360ºC 
• Tiempo de desinfección: 10-15 minutos por sala 
• Conectividad: Inalámbrica ( Wi Fi)  
• Velocidad máxima: 5,4 km/h --- 10 cm/seg 
• Longitud de onda máxima: 254 nm ( Rayos UV-C) 
• Máxima inclinación para subir una rampa: 5% 
• Requisitos de carga: 220-240 VAC, 50 Hz, 6 Amps 
• Seguridad: Combinación de software y sensores de presencia. Botón 

de parada de emergencia. 
 
TIEMPO CARGA BATERíAS 
 

• Con cargador manual: carga completa, hasta 8 horas. Al 80%, 
unas 5.5 horas 

• Con la estación de acoplamiento (cód. 94900.2): Carga completa 
hasta 5 horas. Al 80%, unas 4 horas 

• Corriente máxima consumida en la carga: 16 A por cargador 
• Batería: 4 x Li-NMC, 24 V, 40 Ah 
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MARCADO CE y OTRAS CERTIFICACIONES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo y tecnología testada por organismos 
independientes. Informes disponibles bajo 
solicitud expresa del cliente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTROS ACCESORIOS OPCIONALES  
 
 
94900.2 UNIDAD CARGA AUTOMÁTICA PARA ROBOT UVD  
94900.3 INTERFACE DE PUERTA POR BLUETOOTH 
94901 CAJA DE 250 STICKERS PARA DETECCIÓN INTENSIDAD RADIACIÓN UVC 
94901.1 PANTALLA PROTECTORA PARA UV-C, DE 10 x 4 m 
94901.2 PANTALLA PROTECTORA PARA UV-C, DE 5 x 4 m 
94901.3 SET DE 4 APOYOS PARA PANTALLAS PROTECTORAS UV-C 
94902 PACKAGING STANDARD PARA EL TRANSPORTE DE ROBOT UVD MODELO B 
94902.1 PROTECTOR DE LA TORRE DE LÁMPARAS ROBOT UVD MODELO B 
94903 BATERIA DE LITIO ROBOT UVD 
94903.1 LLANTAS DE RUEDAS ROBOT UVD MODELO B (4 uu) 
94903.2 LLANTAS DE RUEDAS ROBOT UVD MODELO B (4 uu w. ESD) 
94903.3 RUEDA CONDUCCIÓN/GUIA (2uu)  
94903.4 TUBOS UV ( 8 piezas) 
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