
CUIDADO DE LA SALUD

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO 
DE LA SALUD
Manténgase seguro y saludable con la amplia variedad de 
productos sanitarios de V7.



www.V7world.com/es

Las bacterias y otros gérmenes están por 
todas partes. 
Una investigación ha demostrado que hay más de 17 000 bacterias en un 
teléfono móvil, y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades  
(CDC) de Estados Unidos calcula que el 80 % de todas las infecciones se 
transmiten por las manos.

Piense en todo lo que toca cada día: el smartphone, las llaves, las gafas, 
la cartera, los bolígrafos, las tarjetas de crédito, etc.

Protéjase y proteja a sus seres queridos: Desinfecte los objetos cotidianos 
sin productos químicos: use el poder de la luz ultravioleta.

Rayos X
UVC

Luz ultravioleta de vacío

El LED UVC genera luz ultravioleta con una longitud de onda de entre 260 
y 280 nm. Con esta longitud de onda, pueden destruirse eficazmente el ADN 
y el ARN de las bacterias y otros gérmenes eficazmente

UVB UVA
Luz ultravioleta Luz visible

Radiación
infrarroja

Longitud 
de onda 

(nm)
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Esterilizador UVC y cargador 
inalámbrico de 10 W

: : : : NUEVO 

Esterilice el producto que más usa y sepa que está a salvo. Es 
cómodo para casa y la oficina: puede cargar su smartphone y 
esterilizarlo al mismo tiempo.

Temporizador en la 
pantalla LED
Pantalla luminosa con 
temporizador fácil de leer

Dos lámparas UVC
Destruye el 99 % de las bacterias 
rápida y eficientemente

Carga inalámbrica
Carga rápida y cómoda 
de 10 W

Alimentado por USB-C
Amplia compatibilidad para 
una carga sencilla 

10 W
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Esterilizador UVC y cargador 
inalámbrico de 10 W 

: : : : NUEVO 

VPN VMPSTLZ

Tamaño: 230 × 130 × 45 mm

Disponibilidad Finales de junio/julio

Puerto USB adicional
Cargue otro dispositivo USB 
al mismo tiempo

ADECUADO PARA



CUIDADO DE LA SALUD

Caja esterilizadora portátil
: : : : NUEVO 

El diseño compacto y elegante del esterilizador portátil lo hace 
perfecto para llevarlo a cualquier parte. Además, puede alimentarse 
con cuatro pilas AA, lo que ofrece la máxima comodidad. Esterilice 
sus llaves, tarjetas de crédito, mascarilla y otros objetos pequeños 
esté donde esté.

Seis lámparas LED UVC
Lámparas potentes UVC 
para acabar rápidamente 
con el 99 % 
de las bacterias

Mango de goma
Fácil de transportar 
y de sostener

Doble alimentación
Alimentación con USB-C 
o cuatro pilas AA

Varios modos
Elija entre tres modos de 
funcionamiento: Rápido, 
Potente y Ciclo
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Caja esterilizadora portátil
: : : : NUEVO 

PERFECTA PARA MUCHOS ARTÍCULOS PEQUEÑOS

Doble alimentación
Alimentación con 
USB-C o cuatro pilas AA

ADECUADO PARA

VPN BUSMUVS

Tamaño: 200 × 200 × 200 mm

Disponibilidad AHORA
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Esterilizador UVC multiuso S2 
: : : : NUEVO 

El esterilizador elegante y compacto es perfecto para 
sus smartphones, mascarillas, llaves, gafas, ratón, etc.
Esterilización sin ozono en tres minutos.

Ocho lámparas LED UVC
Potentes lámparas UVC 
para acabar rápidamente 
con las bacterias

Tamaño perfecto
Para el smartphone, las llaves, la 
cartera, etc.

Diseño moderno
Diseño moderno y elegante: 
perfecto para espacios de 
trabajo modernos

Esterilización rápida
Tres minutos de esterilización 
eliminan el 99,9 % de las bacterias

3 min
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Esterilizador UVC multiuso S2  
: : : : NUEVO 

Tamaño perfecto
Para el smartphone, las llaves, 
la cartera, etc.

VPN VSBXWHT 

Tamaño: 216 × 105 × 70 mm

Disponibilidad Finales de junio/julio

ACABA CON EL 99,9 % DE LAS BACTERIAS EN 3 MIN

ADECUADO PARA

DISEÑO SEGURO CON APAGADO AUTOMÁTICO

REDUCCIÓN DE OLORES

TECNOLOGÍA UVC DE EFICACIA PROBADA
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Esterilizador UVC multiuso P55
: : : : NUEVO 

Veinticuatro lámparas 
LED UVC
Potentes lámparas UVC 
para acabar rápidamente 
con las bacterias

El esterilizador elegante y compacto es perfecto para 
sus smartphones, mascarillas, llaves, gafas, ratón, etc.
Esterilice sus objetos importantes sin ozono.

Esterilización rápida
Tres minutos de esterilización 
eliminan el 99,9 % de las bacterias

3 min

Apagado automático
El sensor de seguridad 
apaga automáticamente 
el dispositivo cuando 
está al revés

Compacto y fácil de transportar 
Caja magnética con cremallera 
con los lados flexibles y fácil de 
transportar
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Esterilizador UVC multiuso P55
: : : : NUEVO 

ACABA CON EL 99,9 % DE LAS BACTERIAS EN 3 MIN

DISEÑO SEGURO CON APAGADO AUTOMÁTICO

REDUCCIÓN DE OLORES

ECOLÓGICO

TECNOLOGÍA UVC DE EFICACIA PROBADA

VPN VSTBGLG

Tamaño: 240 × 195 × 150 mm

Disponibilidad Finales de junio/julio



CUIDADO DE LA SALUD

Varilla esterilizadora UVC multiuso X5
: : : : NUEVO 

Perfecta para casa, para la oficina o para viajar, y cómoda para usarla sobre 
cualquier superficie: la cama, el cuarto de baño, las toallas, las alfombras, el teclado, 
etc. Incluye bolsa de transporte para que pueda llevarla con usted fácilmente. 
Esterilización rápida y sencilla sin ozono.

Veinte lámparas LED UVC
Potentes lámparas UVC 
para acabar rápidamente 
con las bacterias

Apagado automático
El sensor de seguridad apaga 
automáticamente el dispositivo 
cuando está al revés

Indicador LED
Indica cuándo se está 
usando y cuándo le 
queda poca batería

Batería recargable
Cómoda para viajar

Bloqueo de seguridad para niños
Protege el dispositivo cuando no 
se está usando

42 cm

Se incluyen gafas protectoras  
y bolsa de transporte
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Varilla esterilizadora UVC multiuso X5
: : : : NUEVO 

ÚSELA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

ACABA CON EL 99,9 % 
DE LAS BACTERIAS

DISEÑO SEGURO CON APAGADO AUTOMÁTICO BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA

ECOLÓGICOTECNOLOGÍA UVC DE EFICACIA PROBADA

VPN  VHHSWN

Tamaño: Cerrada: 257 × 42 × 40 mm
Abierta: 425 × 42 × 40 mm  

Disponibilidad Finales de junio/julio
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Dispositivos médicos de clase II 
Disponibles solo en la UE
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Oxímetro de pulso
Control del pulso y la saturación de oxígeno al alcance de sus manos. 
Diseño compacto: equipado con un cordón para llevarlo cómodamente 
colgado del cuello y con llavero. Oxímetro preciso de dos colores tiene 
formas de onda de SpO2 en 4 direcciones, 6 modos de visualización 
y 10 niveles de brillo ajustable. 

Dos colores
Brillante pantalla OLED de 
dos colores

Preciso y fiable
Detección en 10 s o menos.

Fácil de usar
Funcionamiento eficiente 
con un botón

Seis modos de visualización
Saturación de oxígeno, 
control del pulso, etc.
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Oxímetro de pulso

VPN BUFPO31

Tamaño: 60 × 35 × 30 mm

Disponibilidad AHORA

Seis modos de visualización
Saturación de oxígeno, control del 
pulso, etc.

Anti-sacudidas 
Para unos resultados precisos

Tipo 1

Tipo 3

Tipo 5

Tipo 2

Tipo 4

Tipo 6
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Termómetro infrarrojo 
sin contacto
El termómetro sin contacto, fácil de utilizar, tiene una gran pantalla con un 
indicador en color para mostrar si se tiene fiebre e indicar que el dispositivo 
está tomando la temperatura.
Obtenga resultados muy precisos rápidamente (más o menos en un segundo).

Pantalla en color
Brillante pantalla OLED de dos colores

 
Precisión
Resultados muy precisos sin contacto

Apagado automático
Se apaga automáticamente 
a los 30 s

Alarma acústica
Alarma acústica de fiebre alta

Resultados superrápidos
Obtenga resultados en 1 s
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Termómetro infrarrojo 
sin contacto

VPN VIFRTM

Tamaño: 168 × 54 × 44 mm 

Disponibilidad AHORA

sPantalla en color
Indicador en color para la 
fiebre y para indicar que el 
dispositivo está tomando la 
temperatura

Sensor infrarrojo
Distancia de medición 
máxima de 3 cm

Dos pilas AA
Alimentación con batería 
para que resulte cómodo

AA


