POLAR UV-C LAMP
DESCRIPCIÓN
POLAR desarrolla una lampara UV-C para ofrecer un sistema
compacto para aplicaciones de desinfección: para zonas interiores
(almacenes, contenedores, bodegas de carga, cajas de vehículos,
zonas de tránsito, etc.).
Sistema de luz ultravioleta UV-C de alta calidad (275nm) a partir de
sistema LED.
Elimina gérmenes y patógenos que pueden permanecer en el aire y
en las superficies expuestas a la radiación.

CARACTERÍSTICAS
* Configurable según necesidades del
cliente (posibilidad de montaje en AGV)

APLICACIONES
“Nuestras soluciones ayudan significativamente al proceso
industrial manteniendo la seguridad del personal”

UV-C LAMP

Configuración UV-C LED

192 LED UV-C Seoul Viosys - CUD8AF1D

UV-C LED

192 LED UV-C Seoul Viosys - CUD8AF1D

Es un sistema germicida controlado
por “Sistema de control en remoto".

UV-C Eficiencia de desinfección

99.99 %

Durabilidad

L70 25.000 h de trabajo

Dimensiones

850 x 370 x 320 mm

Entorno

Interiores

Peso

12kg aprox

Dimensiones

850 x 370 x 320 mm

Transceptor de radio

OP-Fr 2,4...2,483 Ghz

Control Remoto

Casambi (bluetooth)

Velocidad de desinfección aproximada
(con AGV system)

*Ver tabla patógenos

Consumo /h

250w/h

Tensión/capacidad nominal de la batería

24/20-26 V/Ah

Autonomía

4-6h aprox

Peso de la batería

3.7 kg

Consumo energético ciclo VDI

0.25 kWh/h

Batería (opcional)

Li-Ion 24V/20Ah 480W

Función de transporte y germicida,
Sistema LED de bajo consumo,
enchufable o de carga mediante
batería.
Sin mantenimientos y con kit
autoinstalable.
Lavable.
Previene la contaminación en zonas
cerradas.
"Al alcance de cualquier industria”.
UV-C de alta calidad LED.
Control por APP instalables en
teléfonos móviles o tabletas.
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Medidas en mm, imágenes aproximadas.

Opciones:
Lampara con batería o cable enrollable.
Lampara con opción para montaje en AGV
(vehículo de guiado automático).
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8 racks 192 LED UV-C Seoul Viosys - CUD8AF1D
8 racks 192 LED UV-C Seoul Viosys - CUD8AF1D

POLAR UV-C LAMP
PATOGENOS
CONTROL
* intuitivo y sencillo.

POLAR desarrolla este sistema germicida con los estudios
realizados por Seoulviosys.
Tabla tipo.

UV-C LAMP CONTROL
Utiliza tecnología inalámbrica de
baja potencia mediante un módulo
Bluetooth para teléfonos
inteligentes y tabletas.
También disponible mediante un
mando a distancia incorporado en
la lampara.
Xpress es una interfaz de usuario
inalámbrica que se puede
configurar a través de la aplicación
Casambi.

Valores aproximados

http://www.seoulviosys.com/en/

SEGURIDAD
“Siempre transmitiendo seguridad y cumpliendo
con la legislación vigente UNE-0068”
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El aparato, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que
respete el medio
ambiente.

¡No arroje el aparato a la basura!

Sólo para los países de la UE:
Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos inservibles, tras
su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas
eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecológico

