
Limpieza del dispositivo
Siempre use protección para los ojos.

Lea la etiqueta de advertencia en el producto de alcohol antes de usar.

Si tiene que usar cualquier otra solución por razones médicas, comuníquese con nosotros 
para obtener más información.

Advertencia:
Evite exponer este equipo al contacto con aceite caliente u otros líquidos inflamables. Si se 
produce dicha exposición, desenchufe el dispositivo y limpie el equipo inmediatamente de 
acuerdo con estas pautas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
EQUIPOS DE CÓMPUTO MÓVIL 
(HAND HELD)



Los siguientes productos químicos dañan los plásticos 
en los dispositivos y no deben entrar en contacto con 
el dispositivo:

• Acetona

• Cetonas

• Éteres

• Hidrocarburos aromáticos

• Clorados alcalino acuoso o alcohólico

• Soluciones etanolamina

• Tolueno tricloroetileno

• Benceno

• Ácido carbólico

• Lisoforma tb

Materiales de limpieza requeridos

• Toallitas con alcohol

• Aplicadores con punta de algodón

• Alcohol isopropílico

• Lata de aire comprimido

Muchos guantes de vinilo contienen aditivos de phthalate, que a 

menudo no se recomiendan para uso médico y se sabe que son 

perjudiciales para la carcasa del dispositivo.
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Limpieza general

No aplique líquido directamente al dispositivo.

Humedezca un paño suave o use toallitas pre 

humedecidas. 

No envuelva el dispositivo en el paño, en su lugar 

limpie suavemente la unidad.

Tenga cuidado de no dejar que el líquido se acumule 

alrededor de la pantalla, ventana u otros lugares. 

Antes de volver a usar, permita que la unidad se 

seque al aire.

Frecuencia de limpieza

La frecuencia de limpieza es a discreción del cliente debido a los 

variados entornos en los que el dispositivo se utiliza.

Cuando hay suciedad visible, se recomienda limpiar el 

dispositivo para evitar la acumulación de partículas que 

dificulten la limpieza posterior del mismo.

Para obtener consistencia y una captura de imagen óptima, se 

recomienda limpiar periódicamente la ventana de la cámara 

especialmente cuando se usa en ambientes propensos a 

suciedad o polvo.
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*Documento basado en Fact Sheet, Cleaning and Desinfecting Guidelines for Zebra Technologies 2019.


