Guía para la higiene de los
micrófonos Roger en el aula
El uso de los micrófonos Roger en el aula requiere seguir unas normas de higiene cada vez que se cambia
de usuario. A continuación se presenta una guía de recomendaciones.

Alcance
Estas recomendaciones se aplican a los siguientes micrófonos:

Roger inspiro

Roger Touchscreen

Roger Passaround

Elección del desinfectante
Debe utilizarse un desinfectante de superficies efectivo para virus envueltos
(como es el nuevo coronavirus).

Productos recomendados:
• Desinfectantes sin alcohol, como el cuaternario de amonio y derivados.
• Alternativamente se puede utilizar una solución con isopropanol al 70 %

Las toallitas de Limpieza C&C de Phonak cuentan con cuaternario de amonio
(recomendado por la OMS como compuesto químico efectivo contra el coronavirus).
Las toallitas pueden solicitarse a su distribuidor Phonak.

No deben utilizarse:
• Desinfectantes con emolientes de la piel, que generalmente se encuentran en los desinfectantes de

manos.
• Lejía (que contiene cloro o peróxidos)
• Desinfectantes que contienen etanol

Estos químicos pueden dañar los materiales de los micrófonos.

Pasos de desinfección:
• El desinfectante debe ser utilizado de acuerdo a las especificaciones del proveedor en cuento a tiempo

de contacto, frotado, secado y demás.
• Limpiar el dispositivo con una toallita desechable humedecida con desinfectante.
• Nunca se debe rociar o humedecer directamente el dispositivo con desinfectante.
• Asegurarse de que las aberturas de los micrófonos no entren en contacto con el líquido ya que esto

podría dañar los componentes electrónicos.
• Mientras se limpia el dispositivo con desinfectante, y en tanto este esté húmedo, no debe presionarse

ningún botón.
• Todo y cualquier material de uso desechable debe ser descartado de forma adecuada en una papelera

con tapa.

Descargo de responsabilidad:
Sonova emite estas recomendaciones para brindar orientación a sus clientes y usuarios de sus productos.
Sonova no se hace responsable de ningún daño debido a la implementación de las recomendaciones
anteriores. Los desinfectantes a base de alcohol pueden dañar los revestimientos o los componentes sensibles
del dispositivo.

Life is on
En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida.
Durante más de 70 años hemos permanecido fieles a nuestro objetivo y, para ello, hemos desarrollado
soluciones auditivas avanzadas que pueden mejorar la vida social y emocional de las personas. Life is on.
www.phonakpro.es

