Desinfección del dispositivo
Recomendación de procedimiento de uso en el ámbito clínico
Introducción
El propósito de este documento es facilitar una descripción detallada del modo adecuado de manipular y desinfectar todos los
dispositivos y equipos disponibles y usados en el ámbito clínico, de manera que se proteja al personal contra infecciones y enfermedades transmisibles.

Equipo requerido
Cantidad

Número de pieza

Descripción

1

Guantes de nitrilo sin látex

1

Anteojos protectores

1

Cortador de cartón

1

Mikrozid® Líquido sensible o equivalente

1

Limpiador de vidrios

1

Toallas de papel

Antecedentes
Supuestos
En este documento se asume que el usuario ha leído y entiende las hojas de seguridad de cada uno de los limpiadores.

Productos aplicables
Tobii I-Series

Tobii PCEye Go

Tobii Dynavox PCEye Mini

Tobii Dynavox EyeMobile
Plus

Tobii C-Series

Tobii Dynavox PCEye
Explore

Tobii Dynavox PCEye Plus

Tobii Dynavox I-Series(+)

Tobii S32

Dynavox Maestro

Tobii Dynavox Indi®

Tobii Dynavox I-110

Tobii PCEye

Dynavox T-Series

Tobii Dynavox EyeR

Finalidad
Proteger al personal en el ámbito clínico contra infecciones y enfermedades transmisibles mediante la desinfección y limpieza
de todos los dispositivos y equipos disponibles y usados.
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Procedimiento

Copyright ©Tobii AB (publ). Las ilustraciones y especificaciones no se corresponden necesariamente con los productos y servicios ofrecidos en cada mercado local. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Soporte técnico para su dispositivo Tobii DynaVox
Obtener ayuda en línea
Consulte la página de Soporte de su dispositivo Tobii DynaVox. Contiene información actualizada sobre problemas, sugerencias y trucos relacionados con el producto.Consulte nuestras páginas de Soporte en línea en: www.TobiiDynavox.com/support-training

Póngase en contacto con su representante comercial o distribuidor
Si tiene alguna pregunta o experimenta problemas con su producto, póngase en contacto con su representante comercial o distribuidor autorizado de Tobii DynaVox para recibir ayuda. Ellos conocen su configuración personal y podrán ayudarlo con sugerencias y formación específica. Para consultar la información de contacto, visite www.TobiiDynavox.com/contact.

Ámbito
Se recomienda desinfectar todos los equipos disponibles y usados antes de su posterior manipulación.

Recibir el dispositivo
1.

Todos los equipos a desinfectar se deben entregar al área de limpieza designada. Tales equipos no se deben desinfectar fuera de esta área.

2.

Se DEBE usar guantes de nitrilo sin látex y anteojos protectores al manipular cualquier equipo o material que no se haya
desinfectado todavía.

3.

Abra cuidadosamente el paquete con un cortador de cartón. (Si corresponde)

4.

Desembale el dispositivo y cualquier accesorio incluido. (Si corresponde)
Todos los materiales de embalaje se deben desechar. Consulte Desechar el material de embalaje.

Desinfectar y limpiar
1.

Si el dispositivo tiene un protector contra la humedad, quítelo y deséchelo.

2.

Rocíe el dispositivo con Mikrozid® líquido sensible o equivalente y permita que se asiente durante al menos un minuto.
El desinfectante se evaporará durante ese tiempo.

3.

Todo accesorio incluido se debe desinfectar también con líquido sensible Mikrozid® o equivalente.

4.

Si el dispositivo tiene pantalla, límpiela con limpiador de vidrios y una toalla de papel.

5.

Al terminar la desinfección, los dispositivos se almacenan junto con cualquier accesorio incluido y se liberan para su
posterior inspección y prueba.

6.

Deseche adecuadamente las toallas de papel y los materiales de limpieza usados.

Desechar el material de embalaje
1.

Las cajas se deben desarmar y dejar planas.

2.

Deseche las cajas y el material de embalaje en el contenedor de residuos adecuado.
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