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Sistema para desinfección 
de habitaciones

Desinfección 
Ultravioleta 
Avanzada
Diseñado para 

Reducir las infecciones nosocomiales

Proteger a los pacientes

Mejorar los resultados del paciente

Distribuido en Uruguay por:
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C. Diff
> 5 months

MRSA
7 days to 

12 months

VRE
5 days to 

> 46 months

5  https://www.beckershospitalreview.com/quality/how-hais-lead-to-direct-indirect-and-unintended-hospital-costs.html

1 Carling P. AJIC 2013;41:S20-S25  

4 Otter, Yezli, French. ICHE. 2012;32:687-699

3  David J. Weber and William A. Rutala (2013). Understanding and Preventing Transmission of Health-
care-Associated Pathogens Due to the Contaminated Hospital Environment. Infection Control & Hospital 
Epidemiology, 34, pp 449-452. doi:10.1086/670223. 

2  Adapted from Hota B, et al. Clin Infect Dis 2004;39:1182-9 and Kramer A, et al. BMC Infectious Diseases 2006;6:130

La contaminación ambiental incrementa 
las infecciones nosocomiales - la evidencia 
científica demuestra que el ambiente hospitalario 
contribuye a la transmisión de enfermedades3

Menos del 50 % de las superficies 
de las habitaciones de los hospitales se 
limpian y se desinfectan adecuadamente1

Existe un mayor riesgo del 200-300% 
de contraer una infeccion si el ocupante previo 
estuvo colonizado con un patógeno4

Los patógenos sobreviven
en las superficies desde varios días 
hasta varios años2

1,7 millones de infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria se producen cada 
año en hospitales de cuidados intensivos, lo que 
genera costos sanitarios de 35 a 45 mil millones 
de dolares al año5

¿Por qué es importante la desinfección del medio ambiente?
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Ofrece desinfección de superficies “sin contacto”

El efecto de los rayos de energía de UV-C a 254 nm

UV-C altera el ADN de los microorganismos impidiendo su reproducción y haciendo que se vuelvan 
no patógenos, o incapaces de causar enfermedades.

El sistema UVDI-360 produce una 
radiación germicida ultravioleta 
para matar los microorganismos

UV-C longitud de onda 200 nm - 280 nm  
•       La radiación UV-C, que se produce de forma 

natural en la luz solar, no penetra la capa de 
ozono en la atmosfera 

•  El sistema UVDI-360 produce la misma 
radiación UV-C mediante sus lámparas 
germicidas

•  Su uso se ha difunido desde hace años para la 
desinfección de aire, agua y superficies 

La energía de 254 nm daña el
ADN de los patógenos.

PATOGENOS
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Un sistema ligero   
Sólo pesa 40 kg - resistente y fácil de mover

Mástil reflector de aluminio   
Diseñado para la máxima distribución de energía UV-C

Potente tecnología de lámparas de 1.6 metros 
de longitud    
Diseñado con cuatro lámparas de máxima potencia 
que proporcionan 360 grados de radiación UV

Las lámparas están encapsuladas con un polímero 
transparente especial para contener el vidrio en caso 
de rotura

Pantalla táctil 
Sistema operativo fácil e 
intuitivo de usar

Conservación de datos
Guarda los datos de uso de todos los ciclos realizados 
por el dispositivo

El sistema para desinfección de 
habitaciones UVDI-360 

Seguro de usar
Cuatro sensores de movimiento infrarrojos impiden 
el funcionamiento si se detecta un movimiento 
dentro de la habitación

91 cm de ancho

1
8

4
 cm

 de longitud

Control remoto
El dispositivo tiene un rango de 15 metros a 
través de las paredes
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•  Verifica que una cierta dosis de UV-C se ha recibido en una superficie específica

•  Estas tarjetas de verificación sensibles a la UV-C cambian de color cuando 
son expuestas a la energía UV-C. El cambio de color esta calibrado a niveles 
específicos de dosis germicidas

•  Las pruebas independientes de laboratorio se validaron con el cambio de color 
asociado a una reducción logarítmica 2 (99 %) para el MRSA y para el C. difficile

•  Esta tecnología también se usa para establecer protocolos para la desinfección 
de las habitaciones, auditorías de calidad, entrenamiento y el mantenimiento de 
registros

Tecnología para verificar la dosis de UV

Device Serial No:

C-DIFF
99% Kill

MRSA
99% Kill

Date:
Time:

Operator:

Cycle Time:

Target Location:

UV Dose Verify™

Room or Unit No:

29-6077-01 Rev D

UNEXPOSED EXPOSED

Calibrated for exclusive use with UVDI’s disinfection device.

UltraViolet Devices, Inc.

Cuando está cerrado, el estuche sirve 
como una funda protectora de la lámpara y 
cuando se abre, las dos mitades de la caja 
se pueden utilizar como dos señales de 
peligro independientes.

2 en 1, estuche protector 
de las lámparas y 
señales de peligro

Estuche Protector 

Sistema UV UVDI-360 de datos inteligentes

El sistema UV UVDI-360 ofrece un sitio web robusto 
opcional que utiliza los datos cargados de su 
dispositivo. 

•  Proporciona herramientas de análisis y diagnóstico 
que permiten determinar dónde, cuándo y cómo 
funcionan todos sus dispositivos UV

Total Device Usage

Actual vs. Expected Rooms Treated

Cycle Time Per Room - Trend

Cycle Time Per Room - Aggregate

Cycle Interruptions

Lamp Life

Upload Data

All

T

!

Parameters

UltraViolet Devices, Inc.

UVDI-360 Smart Data Reporting
Welcome

La tecnología de verificación de dosis del UVDI-360 esta calibrada y diseñada para uso exclusivo con el sistema para desinfección 
de habitaciones UVDI-360 y no debe ser utilizada con cualquier otro sistema de desinfección UV.
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Fácil de operar 

Los protocolos para la desinfección de habitaciones

El sistema para la desinfección de habitaciones UVDI-360 libera una dosis programada de luz UV-C para 
inactivar los patógenos en las superficies de los hospitales. Después de que se haya completado la limpieza 
terminal, se prepara la habitación para la desinfección UV. Dependiendo del tamaño de la habitación, los 
protocolos pueden variar ligeramente. A continuación se muestra un ejemplo de una habitación preparada 
para la desinfección UV.

Antes de usar

Siga estos simples pasos a continuación para asegurar un resultado exitoso:

•  Asegúrese que los barandales de la cama estén hacia arriba y que las sabanas de la cama se hayan
quitado del colchón

• Abra todos los cajones y puertas de los armarios

Coloque los siguientes objetos en la línea de visión del sistema UVDI-360:

• Control remoto de la TV •      Teclado y monitor • Mesilla de noche

• Dispositivo de llamadas frecuentes • Teléfono • Otros artículos que se tocan frecuentemente

 Posición 1
Por lo general de 
5 - 10 minutos
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Este sistema de luz UV-C (UVDI) permitió la 
decontaminación de una habitación entre 5 - 10 minutos 

Eficacia y rendimiento del Sistema UVDI-360

Microorganismo
Distancia  Tiempo Reducción % en

 comparación
con el control

Reducción logarítmica 
en comparación 

con el control(metros) (minutos)

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA)     2.44 3 >99.999% >5.69

Clostridium difficile (esporas) 2.44 5 99.992% 4.09

Escherichia coli (E. coli) 2.44 5 99.9995% 5.33

Pseudomonas aeruginosa 2.44 5 99.9998% 5.7

Acinetobacter baumannii 2.44 5 99.9996% 5.38

Enterococos resistentes a vancomicina (VRE) 2.44 5 99.997% 4.52

Ebola 2.44 5 99.9995% 5.26

Klebsiella pneumoniae 2.44 5 100% 5.4

Pruebas realizadas por un laboratorio de terceros en EE.UU.*

Pruebas independientes de laboratorio para demostrar la eficacia 

*Antimicrobial Test Laboratories, Round Rock, TX USA. December 2014

- Dr. William Rutala, Director, Hospital Epidemiology, The University of North Carolina Health Care

- David Pegues, MD, Professor of Medicine, Hospital of the University of Pennsylvania (Leading teaching hospital in the USA)

     La implementación de la tecnología UV-C tuvo como resultado una 
reducción del 44% de la incidencia de infección viral entre los pacientes 
pediátricos en un centro de cuidados de larga duración

- St. Mary’s Hospital for Children

“

“

“

@ = 99.992%
ReducciónMinutos

2.445
Metros

Clostridium difficile
(esporas)Salidas UV-C a 254 nm

““El sistema de desinfección de habitaciones UVDI-360 redujo las 
tasas de infección por C. difficile (CDI) en un 25% y evitó costos 
médicos directos anuales de $134,568–$191,604 dólares en 

las unidades de Hematología/Oncología

“ 
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Una historia confiable…

que abarca tres generaciones 
de un negocio familiar y que 
sigue mirando hacia el futuro

Un liderazgo tecnológico…

con gente, experiencia y fuertes valores 
en la Investigación + Desarrollo, 
impulsando la innovación como líder en 
la industria de la desinfección UV

Crecimiento rápido… 

con el mayor volumen de 
negocios de tecnologia UV 
en América del Norte

UVDI ofrece una amplia gama 
de sistemas UV para múltiples 
aplicaciones

Las superficies

Sistemas móviles UV para la desinfección 
de habitaciones en hospitales. Actualmente 
se utiliza en cientos de hospitales en todo 
el mundo

Aire

Productos UV para la desinfección 
del aire y las bobinas, instalados 
en más de 1,000 sistemas de 
climatización de hospitales

Agua

Proporcionando a millones 
de personas en todo el mundo
con agua limpia y segura, 
desinfectada con UV

Con una trayectoria de más de 65 años de 
experiencia en tecnologías de UV

Distribuido en Uruguay por:
LIFENIR S.A.
Justicia 2069 - CP 11800 - Montevideo, Uruguay.
Tel. 2400 3020 - Fax. 2400 7320
info@mediq.com.uy - www.mediq.com.uy


