El sistema de desinfección ultravioleta de SECUVITY
elimina el 99% de los virus y bacterias (incluyendo
COVID-19) de las superficies. Los espacios quedan
desinfectados sin dejar ningún tipo de residuo.

¿QUÉ ES LA RADIACIÓN
ULTRAVIOLETA?
La Radiación Ultravioleta (UV) es un tipo de radiación electromagnética no visible para el ser humano cuya
longitud de onda está comprendida aproximadamente entre los 10 nm y los 400 nm. Su nombre proviene
de que su rango empieza desde longitudes de onda más cortas de lo que los humanos identificamos como
el color violeta. Esta radiación conforma aproximadamente un 10% de la emisión de los rayos solares, pero
la mayoría es filtrada por la atmósfera.

DESINFECCIÓN DE
VIRUS Y BACTERIAS
La desinfección se produce gracias al daño que provoca la radiación UV-C sobre las cadenas de ADN de los
microorganismos. Para una correcta desinfección se deben tener en cuenta los siguientes condicionantes:
- Irradiancia: potencia de radiación
- Longitud de onda
- Tiempo de exposición

VENTAJAS
- Elimina el 99% de virus y bacterias
- Reduce los riesgos de contaminación
- Aumenta la seguridad laboral

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España (Noviembre 2020)

“

“

Según la Comisión Internacional de la Iluminación (Commission Internationale de l’Eclairage), el uso de la radiación UV germicida (en inglés: germicidal
UV, GUV) es una intervención ambiental importante que puede reducir tanto la propagación por contacto como la transmisión de agentes infecciosos
(como bacterias y virus) a través del aire. El GUV en el rango UV-C (200 nm–280 nm), principalmente 254 nm, se ha utilizado con éxito y de forma segura
durante más de 70 años [...]. La radiación ultravioleta-C (UV-C) se ha utilizado con éxito durante muchos años para la desinfección del agua y se utiliza
habitualmente en los sistemas de ventilación para controlar la formación de biopelículas y desinfectar el aire.

ROVER

by

Sistema de desinfección de superficies
en interiores UV-C LED de alta calidad
Fabricado en España

Eficaz frente al COVID-19

1

Año de garantía

99,99% de desinfección
Tecnología verificada por KR Biotech

Control remoto
Encendido a distancia con mando y/o app
Dimensiones
Entorno
Peso
Material
Control Remoto
Velocidad de desinfección
Consumo
Valores eléctricos
Autonomía
Consumo energético ciclo VDI
Control del sistema
Sistema de seguridad
Módulo LED UV-C

Monitorización del sistema

815 x 415 x 370 mm

Reporte de consumo y funcionamiento

Interiores

25.000 horas

12 kg

Alta durabilidad

Aluminio

Bajo Consumo LED

Casambi (Bluetooth)

Alto rendimiento

Consultar Tabla Patógenos (pág. 10)

Sin contaminación

235 W / h

Componentes sin polvo de mercurio

Batería 24VDC. Cargador 220VAC/25VDC
34 Sesiones de 5 min. 18 sesiones de 10 min.

Seguridad

21,31 W (5 minutos)

Incluye medidas de seguridad: baliza sonora y
sensores volumétricos

Bluetooth / mando
Sensores acústicos y lumínicos de seguridad
8 racks 192 LED UV-C / 4 racks 192 LED UV-C

Áreas de aplicación

Descripción
El Rover está diseñado específicamente para desinfección de zonas logísticas y
garantizar la seguridad en la trazabilidad del transporte de mercancías.

Contenedores

Muelles de carga

Almacenes

Transporte
de animales

Contenedores y camiones:
El sistema se coloca en el interior del habitáculo en el centro del volumen a desinfectar.
Se cierra dejando el equipo dentro y se procede a realizar el ciclo de desinfección
mediante el sistema de control remoto. La desinfección tiene una duración aproximada
de 10 minutos, dependiendo del patógeno a tratar.
Válido hasta contenedores estándar de 40 pies (12 x 2,3 x 2,3 m).
Muelles y almacenes:
El procedimiento es similar al de los volúmenes de transporte. Se realiza un estudio del
volumen específico a desinfectar, en el cual podemos incluir la opción de una instalación
fija con todas las medidas de seguridad para el trasvase de la mercancía, tanto del
interior como del exterior, garantizando así la seguridad en el flujo de la misma. Este
proceso se realiza bajo pedido.

SENTINEL

by

Sistema de desinfección en movimiento
para superficies en interiores UV-C LED de alta calidad
Fabricado en España

Eficaz frente al COVID-19

1

Año de garantía

99.99% de desinfección

Versión estática

Tecnología verificada por KR Biotech

Sin sistema AGV
(Automatic Guided Vehicle)

Control remoto
Encendido a distancia con mando y/o app

Monitorización del sistema
Reporte de consumo y funcionamiento

25.000 horas
Alta durabilidad

Bajo Consumo LED
Alto rendiemiento
Dimensiones
Entorno
Peso
Material
Control Remoto
Velocidad de desinfección
Consumo
Valores eléctricos
Autonomía
Consumo energético ciclo VDI
Control del sistema
Sistema de seguridad
Módulo LED UV-C

850 x 370 x 320 mm

Sin contaminación

Interiores

Componentes sin polvo de mercurio

20 kg

Seguridad

Aluminio
Casambi (Bluetooth)

Incluye medidas de seguridad: baliza sonora y
sensores volumétricos

Consultar Tabla Patógenos (pág. 10)

Autonomía

250 W / h

El sistema AGV funciona con batería recargable
y de larga duración

Batería 24VDC.

Detección de obstáculos

34 Sesiones de 5 min. 18 sesiones de 10 min.

Sensor RGBD con distancias de operación de 5 a
30-60 metros

21,31 W (5 minutos)
Bluetooth / mando
Sensores acústicos y lumínicos de seguridad
8 racks 192 LED UV-C / 8 racks 192 LED UV-C

Áreas de aplicación

Disponible Versión estática sin sistema AGV

Descripción
Sentinel SECUVITY incorpora el sistema AGV de guiado RB-1 BASE Robotnik con la configuración
estándar del sensor UST-20LX y el sensor Orbbec Astra.

Zonas logísticas

Centros comerciales

Insdustria alimentaria

Salas de espera

Ascensores

Laboratorios

Supermercados

Hoteles

El sistema es capaz de detectar obstáculos a través del sensor RGBD instalado y a través de un láser
con distancias de operación de 5 a 30-60 metros, utilizados para la navegación y la localización.
En ambos casos, el robot puede detenerse o buscar una ruta alternativa para sortear el obstáculo y
alcanzar el siguiente punto de paso.
El software del robot se compone de un sistema de control, un sistema de localización por láser y
un sistema de navegación, así como una interfaz de usuario HMI (básica).
Los componentes de localización y navegación son paquetes estándar que se configuran a medida
según su aplicación.

Oficinas

Colegios

Hospitales

Restaurantes

Basados en tecnología ROS. El sistema incluye una cámara para poder monitorizar el sistema.

Los sistemas se pueden controlar desde una
aplicación específica instalada en un dispositivo
móvil (teléfono, tableta...) o mediante un mando a
distancia incorporado en la lámpara.
*Xpress es una interfaz de usuario inalámbrica que se puede configurar a través de la aplicación Casambi.

Interior
Hasta 30m

Compatible con:
· iPhone 4S o posterior / iPad 3 o posterior iPod Touch 5ª Gen. o posterior
· Android 4.4 Kitkat o dispositivos posteriores producidos después del año
2013 con soporte completo de BT.

Exterior
50m

Casambi utiliza tecnología de red de malla, por lo que cada CBU-ASD actúa
también como repetidor. Se pueden lograr rangos más largos utilizando
múltiples unidades Casambi.
El alcance depende en gran medida del entorno y los obstáculos, como
paredes y materiales de construcción.

Seoul Viosys y la tecnología Violeds
de SETi demuestran el 99,9%
de esterilización de coronavirus
(COVID-19) en 30 segundos
ANSAN, Corea del Sur - Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190) y Sensor Electronic Technology,
Inc. (“SETi”), líderes mundiales en innovación de productos y tecnología UV LED, anunciaron
que han tenido éxito en lograr el 99.,9% de esterilización de Coronavirus (COVID-19) en
30 segundos. Las pruebas se realizaron con el grupo de investigación de la Universidad
de Corea mediante el uso de un semiconductor compuesto de tecnología Violeds que se
encuentra actualmente en producción en masa.
A medida que el COVID-19 se extendió por todo el mundo, SETi y Seoul Viosys, el cuarto
mayor fabricante mundial de LED de las filiales de Seoul Semiconductor, dedicaron
recursos para mostrar cómo la tecnología Violeds puede esterilizar directamente el
virus. El objetivo de la filial Seoul Viosys siempre ha sido proporcionar tecnología para un
mundo más limpio, y esto incluye minimizar la propagación del COVID-19, gracias a que
el fabricante ofrece de inmediato soluciones de esterilización de alto rendimiento para
eliminar al Coronavirus del aire, así como de la superficie de productos como mascarillas u
objetos personales como los teléfonos móviles.
En el estudio de SETi y Seoul Viosys, la tecnología Violeds se utiliza para mostrar que
intensidad puede alcanzar el efecto de esterilización del COVID-19 cuando se expone a
los fotones Violeds durante 30 segundos. El estudio también revela que el Coronavirus se
vuelve aún más estéril cuando se coloca más cerca del fotón con un tiempo de exposición
más prolongado. Además de probar el Coronavirus, la tecnología Violeds también demostró
ser exitosa en la esterilización del 99,9% de otras bacterias dañinas como Escherichia coli,
Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Klebsiella Pneumonlae y Salmonella
Typhimurium.

TIEMPOS DE DESINFECCIÓN EN PATÓGENOS

Tiempo requerido para el
% de reducción sobre
la población original

BACTERIAS
Bacillus anthracis - Anthrax
Bacillus anthracis spores - Anthrax spores
Bacillus magaterium sp. (spores)
Bacillus magaterium sp. (veg.)
Bacillus paratyphusus
Bacillus subtilis spores
Bacillus subtilis
Clostridium tetani
Corynebacterium diphtheriae
Ebertelia typhosa
Escherichia coli
Leptospiracanicola - infectious Jaundice
Microccocus candidus
Microccocus sphaeroides
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria catarrhalis
Phytomonas tumefaciens
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Salmonella enteritidis
Salmonela paratyphi - Enteric fever
Salmonella typhosa - Typhoid fever
Salmonella typhimurium
Sarcina lutea
Serratia marcescens
Shigella dyseteriae - Dysentery
Shigella flexneri - Dysentery
Shigella paradysenteriae
Spirillum rubrum
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus hemolyticus
Staphylococcus lactis
Streptococcus viridans
Vibrio comma – Cholera

Tiempo requerido para el
% de reducción sobre
la población original

HONGOS
1m 30s
8m 0s
54s
26s
1m 3s
3m 49s
1m 54s
3m 49s
1m 7s
43s
1m 8s
1m 2s
2m 8s
2m 40s
1m 44s
1m 28s
1m 23s
1m 8s
1m 49s
1m 8s
1m 19s
1m 3s
43s
2m 38s
4m 34s
1m 4s
44s
35s
35s
35s
60s
1m 8s
57s
1m 31s
40s
1m 7s

Aspergillius flavus
Aspergillius glaucus
Aspergillius niger
Mucor racemosus A
Mucor racemosus B
Oospora lactis
Penicillium expansum
Penicillium roqueforti
Penicillium digitatum
Rhisopus nigricans

17m 10s
15m 16s
57m 15s
6m 6s
6m 6s
1m 54s
3m 49s
4m 34s
15m 16s
38m 10s

PROTOZOOS
Chlorella Vulgaris
Nematode Eggs
Paramecium

3m 49s
15m 57s
3m 28s

VIRUS
Bacteriopfage - E. Coli
Hepatitis infecciosa
Gripe (Influenza)
Poliovirus - Poliomyelitis
Virus del mosaico del tabaco

1m 8s
1m 23s
1m 8s
1m 8s
1h 16m 20s

LEVADURAS
Levadura de pan
Levadura de repostería
Levadura de cerveza
Saccharomyces ellipsoideus
Esporas de Saccharomyces

1m 8s
2m 17s
2m 17s
2m 17s
3m 3s

Advertencias
Los aplicadores deben contar con los equipos de
protección adecuados y de acreditar una formación
específica sobre los requisitos de seguridad de los
aparatos o equipos que utilizan radiaciones UV-C.

Las Radiaciones UV-C no se pueden aplicar en
presencia de seres vivos.

El uso de lámparas de desinfección UV para
desinfectar las manos u otras áreas de la piel no está
permitido por los riesgos que conlleva.

Un uso inadecuado de estos equipos puede provocar
posibles daños para la salud humana y dar una falsa
sensación de seguridad. No se recomienda el uso de
estos equipos o dispositivos para un uso doméstico.

Los instaladores profesionales de las UV-C deben
informar a los clientes sobre el cumplimiento de
la Especificación UNE 0068 y de los principales
aspectos relacionados con el uso seguro y la no
superación de los límites de exposición.

www.secuvity.es
info@secuvity.es
Parque científico UC3M – Leganés Tecnológico
Av. Gregorio Peces-Barba, 1
28191, Leganés (Madrid - Spain)
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