MISIÓN
La misión de Seal Shield es prevenir infecciones y salvar vidas a través de la tecnología y
manejo de datos. La visión de Seal Shield es que nuestra marca sea sinónimo de control
de infecciones a través de desarrollo e investigación avanzada, sociedades estratégicas
y adquisición de tecnologías. La meta de Seal Shield es convertirse en el proveedor líder
en soluciones de control de infecciones, mejorando resultados y reduciendo los costos
asociados con el manejo de infecciones intra hospitalarias
NUESTRA HISTORIA
Fundadas en 2006, con los años Seal Shield se ha convertido en el líder de tecnologías en el control de infecciones. Ahora, la preocupación general en el incremento de
muertes por dispersión de infecciones a nivel de corporaciones, empresas, gobierno,
servicios de alimentación, locales de educación y consumidores que también demandan soluciones en el control de infecciones. Seal Shield ofrece un amplio rango de
tecnologías y productos que mitigan los riesgos de contaminación cruzada en recintos hospitalarios y domésticos. Estas herramientas incluyen teclados y mouse lavables,
controles remotos para TV, protectores de pantalla y desinfección UV.

CLEANWIPE™ WATERPROOF KEYBOARD

Compatibilidad

Windows®, Mac®

Construcción

Plástico ABS (Estilo Chiclet con cubierta de silicona)

Teclas

99 US

Dimensiones

34.35 x 11.3 x 2.5 cm

Dimensión gruesa

35.7 x 11.5 x 3.30 cm

Peso Neto

0.265 kg

Peso grueso

0.320 kg

Largo del cable

1.83 mts.

Tipo de Conexión

USB SSKSV099

Bluetooth®

3.01 (SSKSV099BT)

Tipo de tecla

Estilo Chiclet con mecanismo tipo
tijera

Fuerza / Tecla

60 +/- 15 gf.

Ciclo de vida / Tecla

8,000,000 ciclos

Tipo / imagen / tecla

Impresión de pantalla con cubierta UV

Distancia recorrido

2 mm

Voltaje de operación

+ 5 VDC +/- 5%

Consumo

1.5mW

Temperatura Almacenaje

-5° a 55° C

EMI – RFI

Cumple reglamento FCC para clase B

Rango impermeable

IP 68, NEMA 4X

Certificaciones

FCC, CE, RoHS, WEEE, WHQL, ICES003, RSS-210

SEAL SHIELD™ WATERPROOF MOUSE

El mouse medico se ha convertido en una herramienta importante y rentable para la
prevención de infecciones. periféricos táctiles estándar, tales como mouse de PC son
conocidos por albergar patógenos dañinos y contribuir infecciones cruzadas en los hospitales. El ratón medio Seal Shield es similar a los mouses regulares que funcionan en
forma, pero tiene características únicas que los hacen ideales para entornos médicos.

Compatibilidad

Windows®, Mac®

Construcción

Parte superior Silicona y plástico ABS
en la Base

Diseño

5 botones y rueda Scroll

Dimensión Neta

11.6 x 6.4 x 3.7 cm

Dimensión Gruesa

31 x 21 x 11 cm

Peso Neto

134 g

Peso Grueso

181 g

Largo del Cable

1.83 m

Tipo de Conexión

Gold USB

Fuerza de presión

70 +/- 10 gf

Ciclo de Uso

>10 Millones de clicks

Tipo de Scroll

3 Botones

Resolución

800 DPI

Tecnología Óptica

LED

Voltaje de Operación

+ 5VDC +/- 5%

Temperatura Almacenaje

-15° to 60° C

EMI – RFI

Cumple FCC para unidades informáticas clase B

Rango de impermeabilidad

IP 68, NEMA 4X

Certificaciones

FCC, CE, RoHS, WEEE, WHQL, ICES003, RSS-210

