
Limpieza de pantallas más segura 
para la salud y la higiene

Lo necesario

• Dos paños sin pelusa o microfibras - por favor, no uses paños abrasivos 

como papel de cocina, ya que estos rayarán tu pantalla. 

• Para pantallas táctiles: peróxido de hidrógeno en disolución. 

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

alcohólico).

NB. Uso de jabón, seleccionar un producto que no deje un residuo de "grasa", ya que 

puede acumular bacterias, virus y polvo.

Momento de la limpieza

• Apagar la pantalla y desconectar la fuente de alimentación. 

• Desconectar cualquier dispositivo periférico, incluyendo unidades USB, 

dongles y reproductores multimedia. 

• Limpiar la pantalla con un paño seco libre de pelusa o microfibra para 

eliminar la suciedad y el polvo.

Modo de limpieza 

• Humedecer un paño limpio para que esté húmedo, no mojado, usando 

peróxido de hidrógeno al 1,5% para pantallas táctiles o jabón sin alcohol ni 

amoníaco para pantallas no táctiles. 

• Nunca rociar con el líquido de limpieza directamente sobre la pantalla, ya 

que esto puede causar daños a los componentes internos. Usar siempre un 

paño para aplicar el líquido. 

• Pasar suavemente el paño por la pantalla, siempre en una sola dirección.

• Dejar secar completamente antes de encender la pantalla.

Para tu seguridad  

1 Usar guantes 

desechables para 

limpiar las pantallas, 

ayuda a evitar el 

contacto con gérmenes 

y cualquier químico.

2 Siempre reemplazar y 

cerrar completamente 

las tapas de los líquidos 

de limpieza de manera 

segura después de su 

uso.

3 Lavarse bien las manos 

después de limpiar las 

pantalla, incluso usando 

guantes.
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Mantener las pantallas de digital signage y los televisores profesionales limpios y libres de 

polvo y huellas dactilares es esencial para una mejor experiencia visual. Ahora, más que nunca, 

mantenerlos libres de bacterias y virus es una parte fundamental para la salud y la seguridad.

© 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners. philips.com/pds

Professional Display Solutions


