
Limpieza de Columbo y 
demás biométricos IB
IMPORTANTE

“SE DEBE PROMOVER LA HIGIENE DE LAS MANOS A NIVEL COMUNITARIO 
PARA FORTALECER TANTO LA AUTOPROTECCIÓN COMO LA PROTECCIÓN 
DE LOS DEMÁS.”



A considerar para mantener la garantía

 Estimado socio y cliente:

 Para obtener instrucciones sobre cómo desinfectar los escáneres IB (incluida la platina de película 
LES), descargue este documento (en inglés/español/portugués) desde este enlace: 
https://integratedbiometrics.com/cleaning/.

 El CDC (Centro para el Control de Enfermedades) recomienda el "Amonio Cuaternario" como un
compuesto efectivo para matar el virus. Busque el ingrediente activo compuesto de amonio
cuaternario en toallitas humedecidas vendidas por marcas como Clorox y Lysol. IB no vende
productos desinfectantes. Seguir estas pautas no dañará ni comprometerá el rendimiento de los
escáneres de huellas dactilares IB. La superficie de la platina del escáner debe estar
completamente seca antes de colocar los dedos para la captura de huellas dactilares. Los líquidos
desinfectantes para manos a base de alcohol nunca deben aplicarse directamente a la superficie
del escáner IB. Los productos desinfectantes para manos a base de alcohol deben usarse solo
después de la captura de las huellas dactilares, no antes.

 Si tiene dudas sobre este tema, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de IB en 
technical@integratedbiometrics.com.



Garantía y vida de los escáneres biométricos

Los líquidos que son usados para limpiar las

manos que tienen alcohol como base nunca
deberían ser aplicados directamente a la
superficie de un scanner IB. Esta acción

podría invalidar la garantía. Si estos productos

son usados, por favor asegúrese de que las
manos estén completamente secas antes de

que toquen la superficie del scanner.



Productos recomendados 

Debido a las características de nuestra película patentada
emisora de luz (LES), también es posible usar soluciones

limpiadoras que tengan cloruoro de dimetil bencil amonio (que
también es conocido como cloruro de benzalkonio) con una
concentración de 0.26% o toallitas limpiadoras que tengan
cloruro de benzalkonio con una concentración de 0.30%. Hay
productos domésticos y comerciales con estos ingredientes en

todos lados. Si usted sigue estas pautas, no dañará ni
comprometerá el rendimiento de los scanners de huellas
digitales de IB.

https://peru.clorox.com/product/toallitas-desinfectantes-aroma-

mezcla-citrica/
https://cornershopapp.com/es-pe/brands/9l-lysol

https://peru.clorox.com/product/toallitas-desinfectantes-aroma-mezcla-citrica/
https://cornershopapp.com/es-pe/brands/9l-lysol

