
Limpieza de pantallas 
para la salud e higiene

• Dos paños sin pelusa o de microfibra. No utilice paños abrasivos,

como toallas de papel, porque rayarán la pantalla.

• Para las pantallas táctiles: solución de peróxido de hidrógeno al 1,5%.

• Para pantallas no táctiles: Solución de jabón suave (o líquido

limpiador sin alcohol).

NOTA. Cuando utilice jabón, elija un producto que no deje residuos 

de "grasa", ya que éstos pueden acumular bacterias, virus y polvo.

Limpieza de la pantalla

• Apaga la pantalla y desconecta la fuente de alimentación.

• Desconecta todos los dispositivos periféricos, incluidas las

unidades USB, los dongles y los reproductores multimedia.

• Limpia la pantalla con un paño seco sin pelusas o de

microfibra para eliminar la suciedad y el polvo.

Pautas de limpieza

• Humedece un paño limpio para que solo esté húmedo, no empapado,

usando peróxido de hidrógeno al 1,5% para pantallas táctiles o un líquido

limpiador suave sin alcohol y sin amoníaco para pantallas no táctiles.

• Nunca pulverices el líquido limpiador directamente sobre la pantalla,

podrías dañar los componentes internos. Aplícalo siempre con un paño.

•  Limpia suavemente la pantalla con el paño, recordando hacerlo en una

sola dirección.

• Deja secar completamente al aire antes de encender la pantalla.

Para tu seguridad

1 Utiliza guantes

desechables para 

limpiar las pantallas, 

así evitarás el contacto 

con gérmenes y 

productos químicos.

2 Cierra siempre las tapas 

de los envases de 

limpieza y guárdalos 

de forma segura 

después de usarlos.

3 Lávate bien las manos

 después de limpiar la 

pantalla, aunque lleves 

guantes.
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Es fundamental mantener las pantallas de Digital Signage y los Televisores Profesionales 

limpios, libres de polvo y huellas dactilares, para una mejor experiencia de visualización. 

Hoy más que nunca, es fundamental mantenerlos libres de bacterias y virus. 

Qué necesitas
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