
E-CLEANER 

LAMPARA DESINFECTANTE UV PORTATIL  

 

MODELO: AG-GH102 

 

Funcionamiento  

Este producto es una lámpara portátil de desinfección y esterilización con 2 tipos de modo de 

trabajo. Uno es desinfectar: UV + Ozono + Circulación de aire. El otro es Purificación de aire: Anión + 

Circulación de aire. Utiliza tecnología LED de esterilización y desinfección ultravioleta con una tasa 

de esterilización del 99,9%. El producto no tiene radiación y se preocupa por su salud en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

 

Uso de la lámpara de desinfección UV 

 Nuestra lámpara UV se enciende con la batería recargable. Presione el botón de encendido / 

apagado durante 2 segundos, el modo de purificación de aire comenzará a funcionar y el primer LED 

se volverá rojo; Presione el interruptor de "Modo", el modo de desinfección comenzará a funcionar y 

el segundo LED se volverá rojo. Puede usarlo para escanear cualquier lugar que desee desinfectar. 

Presione el botón de encendido / apagado durante 2 segundos si no lo usa, la máquina se apagará. 

Cuando está conectado a USB para cargar, el tercer LED se volverá rojo y una vez que esté 

completamente cargado, se volverá verde. 

 

Este producto utiliza rayos ultravioletas de 200-280 nanómetros para la esterilización y la lámpara 

produce ozono al mismo tiempo. El producto realiza una esterilización y desodorización de 360 

grados para una variedad de escenarios, como automóviles, gabinetes, cocinas, baños, armarios, 

zapatos, habitaciones para mascotas, dormitorios, etc.. 

En condiciones cerradas, el efecto de esterilización será mejor. 

1.Nombre del producto: lámpara UV de desinfección portátil  

2. Material del producto: ABS  

3. Modelo de producto: GH-AG102 

 4: Voltaje de funcionamiento: 3,7 V 

 5. Capacidad de la batería: 1800 mAH  

6.Área de trabajo: <15 m 7. Concentración de ozono: > 5ppm  

8.Longitud de onda del LED UVC: 200-280nm; 

 9.Interfaz de entrada: micro USB  

10. Vida de la lámpara: >10000 horas  



11. Temperatura: temperatura de trabajo (0-40 °C) temperatura de almacenamiento (-20 - 55 °C) 

 

RECOMENDACIONES 

1. Cargue completamente la máquina antes de usarla.  

2. Antes de encender la máquina, utilice este producto correctamente, las cuentas de la lámpara 

deben mirar hacia abajo, nunca mire directamente a la lámpara UVC a simple vista; 

 3. El producto no se puede encender cuando está bajo carga;  

4. Utilice un adaptador compatible con voltaje para cargar, de lo contrario, el producto podría 

dañarse;  

5. No lo use cerca de imanes fuertes cuando lo use;  

6. No utilice esta lámpara de desinfección ultravioleta en los ojos y la piel de las personas. 

 

 


