
Dimensiones:  
Peso total:        
Tiempo funcionamiento: 
Carga Baterías:    
Ángulo desinfección: 
Tiempo Desinfección:  
Conectividad:  
Velocidad Máxima:  
Longitud de Onda UV:  

L: 93 x W: 66 x h: 171 (cm)
140 kg
2-2.5 horas (disinfección 9-10 salas)
4 hours
360 grados
10-15 minutos por sala
Inalámbrica (Wi-Fi)
5.4 km/h
254 nm (Rayos UV-C)
220-240 VAC, 50 Hz, 6 AmpsRequisitos de Carga: 

Seguridad:  Combinación Software & Sensores. 
Botón de parada de emergencía.

Especificaciones Técnicas

UVD Robots ApS 
Niels Bohrs Allé 185 
5220 Odense SØ 
Denmark

+45 3110 7170
info@uvd-robots.com
www.uvd-robots.com

MATACHANA
Sede Corporativa: C/Almogàvers, 174 
08018 Barcelona - España
Tfno. +34 934 868 700
info@matachana.com
www.matachana.com

Aplicaciones:
Unidades de cuidados intensivos (UCI´s) 
Quirófanos y Area Quirúrgica
Servicios de Urgencia
Salas de espera y descanso personal 
Gabinetes de Consulta
Departamentos de Oncología

Testado & validado por organismos independientes:

http://www.linkedin.com/company/uvd-robots
http://twitter.com/UVDRobots


Habitación hospitalización 

* para una sala de  25 m2

incluido un aseo.

Desinfección en
*

La distancia de radiación UV-C es crítica.
Cuando mas cercana esta la fuente UVC del elemento a desinfectar, mayor es la intensidad que esta 
ejerce sobre la superficie. Hasta ahora, los equipos convencionales de desinfección mediante UV existentes 
en el mercado, debian ser reposicionados manualmente, sala a sala, por personal sanitario. 

El sistema UVD Robot, es el único sistema de desinfeccion UV del mercado, que se resposiciona 
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, se trata de un 
sistema completamente autónomo. 

Beneficios Clave
Solución Movil 100% autónoma

Proceso de desinfección facil y rápido

Facil instalación y uso

Proceso estandarizado sin 
intervención manual.

La Alta Desinfección UV 
Iincrementa la seguridad 
del paciente

       El Robot Desinfectador UV-D mejorará 
y simplificará el modo en que 
actualmente desinfectamos las 
habitaciones de los pacientes. Usando 
regularmente el robot tras la limpieza 
convencional, hemos conseguido reducir 
considerablemente las infecciónes 
nosocomiales, las bajas por enfermedad, 
y mas importante, las muertes debidas a 
infecciónes adquiridas durante la 
hospitalización.

   Peder Jest,
  Executive Director, 

Odense University Hospital (OUH) 

”UVD Robot:

La Tecnologia de desinfeccion UVC 
inactiva cualquier patógeno que pueda quedar 
activo, tras el proceso normal de limpieza, como 
son:

99.99%
de toda bacteria

10 min.

Fuente de luz UV-C
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Ley del cuadrado inverso

”
      

Clostridium difficile (C.diff) incl. esporas

Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE)/
Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

Vancomycin-resistant Entercoccus faecailis (VRE) 

Acinetobacter baumannii

Norovirus

    El robot de desinfección mediante UV es una de las 
           7 maravillas higiénicas del mundo

Paul Clarke, 
Head of Estates & Facilities Management Services, 
Betsi Cadwaladr University Local Health Board 

””

Las Infecciones Nosocomiales adquiridas en los Hospitales se estan convirtiendo en 
un verdadero y creciente problema en el sector sanitario global. Cada año, millones de 
pacientes son infectados , y miles de ellos mueren debido a infecciones adquiridas 
durante un periodo de Hospitalización. Además del problema sanitario, estas situaciones 
estan provocando una enorme carga económica. 

Una plataforma completamente autónoma, que emite una concentración masiva de rayos UV-C 
sobre todas las superficies (ya sean de alto, medio o bajo riesgo), completando así los procesos de 
desinfección tras un proceso convencional de limpieza.  

Previene y reduce la propagación  de los microorganimos infecciosos y convierte el área de 
influencia en una zona segura, y libre de patógenos. Todo ello se realiza de manera autónoma sin 
necesidad de ningún operador que tenga que manejar el equipo.

Reduccion de transmision de Infecciones Nosocomiales, y de los costes asociados.

El Robot UVD ha sido probado y 
validado en un entorno 
hospitalario real en:

Eliminación:




