
EBRAX  GERMI-LIGHT  MODELO EGL – 1040 
 

Descripción General 
Debido a la nueva pandemia de COVID-19, es 
imprescindible tener un ambiente desinfectado y 
protegido contra virus y otros gérmenes. 
Naturalmente, estas preocupaciones involucran a los 
bancos, especialmente a los cajeros automáticos. 
Dado que la operación regular del ATM involucra a 
muchas personas manipulando el equipo varias 
veces durante el día, representando un gran riesgo 
de contaminación para estas personas. 

Por esta razón, el grupo EBRAX, siempre enfocado en 
soluciones que garanticen la seguridad de los 
usuarios bancarios, presenta el producto, EBRAX 
Germi-Light. 

Utilizando luz ultravioleta, este dispositivo puede 
desinfectar el ATM, eliminando hongos, bacterias y 
virus, incluido el SARS-CoV2. 

 

 

La solución está equipada con una lámpara 
UV-C, que irradia una luz germicida (UVGI).  

Soporte para interfaz MMI, el dispositivo 
se puede programar fácilmente. 
Programación del tiempo de activación y 
otros parámetros, según sea necesario. 

Plug and Play en cualquier modelo de 
cajero automático, ni siquiera necesita 
apagar el cajero automático durante la 
instalación. 

 

Características 
• Interfaz USB para configuración y acceso al registro 

• Enciende / apaga automáticamente la lámpara UV en horario específico según 
lo definido por el cliente. 

• Monitoree la presencia de los transeúntes cercanos a través de sensores. 

• Autodiagnóstico de componentes del sistema, detección de lámparas 
defectuosas, sensores o incluso la unidad central de procesamiento. 

• Generación de registros, conteniendo información sobre:  activación / 
desactivación de la lámpara y/o cualquier falla detectada. 
 

Opcionales 

• Señalización adicional cuando se detecta una falla 

• Se puede agregar un punto de desinfección adicional en un ATM no 
convencional.  

 

ESPECIFICACIÓN DE LA LÁMPARA 

OSRAM Germicidal (Línea Italiana) 
PURITEC HNS G5 8W 
G8T5/OF Rg3 8W 
 

CERTIFICACION: RoHS, CE y EAC 

• longitud de onda: 254 nm 
• Tensión de alimentación: 127V (Modelo 
EGL-1040) o 220V (Modelo EGL-1041) 
• Potencia nominal: 8W 

•100% Personalizable  
Germi-Light se fabrica a medida en 
función de la geometría de cada uno de 
las marcas y modelos de ATMs 
 


