
 

 
 

UV-CAR 

 SISTEMA DE DESINFECCIÓN AUTOMATIZADO DE LUZ ULTRAVIOLETA 
GERMICIDA UV-C PARA TAXIS 

 
Pensado en lograr la tranquilidad personal del pasajero y conductor dentro de los servicios de 
transporte público de pasajeros, además de una desinfección innegable, eficaz y potente hemos 
desarrollado esta herramienta económica para la desinfección instantánea de los asientos 
traseros de los taxis. Instalado sobre en la parte superior del separador entre la parte delantera 
y posterior del vehículo. Su potencia permite desinfectar en 3 minutos el aire y las superficies 
irradiadas de la zona posterior del taxi que incluye los asientos de pasajeros y las paredes 
interiores del mismo. Se ha adaptado dentro de un sistema lo más económico posible para poder 
hacerlo razonablemente asequible para beneficio del gran número de taxistas y sus clientes. 
 
El sistema de enciende y apaga con un interruptor y puede ser activado por el conductor entre 
cada finalización e inicio de un nuevo servicio, garantizando ciclos constantes de desinfección. 
Cuenta con un timer de apagado automático (3 minutos), además de 2 mecanismos de 
seguridad: luz led y buzzer (sonido beep) para asegurar que el chofer no deje subir a nadie al 
vehículo mientras esté operando. Cuenta también con 2 entradas auxiliares para el chofer: un 
USB y una entrada tipo cigarrera de 12V. 
 
Energizado con 12V DC del mismo sistema eléctrico del vehículo y de una muy rápida instalación, 
este equipo permite trabajar continuamente durante toda la jornada laboral del conductor.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

• Producto Certificado UVC por Laboratorio Pacific Control (Hisopado – Microbiología) 

• Desinfecta en 3 minutos la parte posterior del vehículo. Viene con timer de apagado 
automático.  

• Encendido controlado por el chofer del auto y con indicador led de funcionamiento. 

• Conector a cigarrera del auto 12V. Vine además con 3 entradas auxiliares: 2 USB y 1 
USB-C. 

 


