
    ESTERELIZADORA

Teléfonos:

www.wantenergia.cl

Dirección: Eliodoro yañez 2751, Providencia, Santiago de Chile.
 (+562) 2204 5980 / +569 3199 5089 / +569 4090 0598

Comunícate por Whatsapp: (+56 9) 7802 7814 / +569 4434 9361
Horario de atención: Lunes a Viernes 9:00 a 19:00.

Dirección:  Santa Elena 1701 local 12B, Huechuraba, Santiago de Chile.
Teléfonos: (+56 2) 2759 6040
Comunícate por Whatsapp: +56 9 3469 1614 +56 9 3469 1615
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sábados de 10:00 a 15:00 hrs.



CONTROL INTELIGENTE

Está equipado con sensor de movimiento infrarrojo, que es el dispositivo de protección que percibe a perso-
nas (u otros seres vivos) y detiene el funcionamiento del esterilizador ultravioleta inmediatamente para 
garantizar la seguridad de usuarios.

Función de reloj. Puede encender o apagar la lámpara de desinfección ultravioleta regularmente de acuerdo 
con la programación.

APLICACIÓN

Para desinfección/esterilización de aire y la super�cie durante ausencia de personas. El sistema de esteriliza-
ción ultravioleta puede ser estándar u opcional. Adecuado en parámetros de función. 

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

- Voltaje de trabajo: 220V AC 
- Corriente de trabajo: 200mA (MAX) 
- Potencia nominal: 36W 
- Interfaz USB: US B2.0 
- Temperatura de trabajo: -10 ºC ~ 50 ºC 
- Temperatura de almacenamiento: -20 ºC ~ 70 ºC

CONTROLADOR DE LUZ CON SENSOR 
DE MOVIMIENTO INFRARROJO: 

-Voltaje de trabajo: CA 220V 
-Frecuencia de trabajo: 50Hz 
-Rango de detección: 360 ° / 120 ° 
-Distancia de detección: min. 40 m~ 
-Duración de la conexión de retraso: (ajustable) 
-Sensor de control de luz: (ajustable) 

LÁMPARA ESTERILIZADORA UVC   
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LÁMPARA ESTERILIZADORA UVC 

Potencia: 36W
Voltaje: AC 220V +/_12%,  50Hz 
Temperatura ambiente: 5 ºC - 40 ºC
Vida clasi�cada: 9000 horas hasta perdida de e�ciencia a 80%
Modo de trabajo: 9000h de vida en modo de operación continua 
Espectro ultravioleta: 256 nm (comúnmente conocido como 256 nm)

INTRODUCCIÓN DEL MODELO DE FUNCIONAMIENTO

Personalización: El profesional autorizado puede modi�car los parámetros de acuerdo a los requerimientos 
del usuario, personalizando la semana y los períodos de los tiempos para el antivirus (Solo personal autoriza-
do).
Recordatorio de vida útil de la lámpara: con el paso del tiempo la lámpara UV disminuye su e�ciencia, depen-
diendo de la cantidad de uso. Por lo tanto, esta función puede recordar al mantenedor que reemplace la 
lámpara.
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