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CÓMO LIMPIAR Y DESINFECTAR ZONAS DE CONTACTO DE LOS 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE USO COMPARTIDO 

5 Junio 2020 

 
Además de mantener la higiene de manos debemos extremar la limpieza de todos aquellos objetos que 
pasen por nuestras manos. Entre los que se cuentan los dispositivos y equipos de tecnología, sobre 
todo los que son de uso común por parte de varias personas. 
 
Ante la exposición al coronavirus, es importante limpiar y desinfectar aquellas zonas de contacto 
de los equipos de trabajo electrónicos de uso compartido como: teléfonos, botoneras de 
impresoras y escáneres, teclados, ratón, etc) . 

✓ Normalmente estos productos se fabrican con varios materiales y es posible que cada uno de ellos 
presente unos requisitos de limpieza específicos.  
 

✓ Previamente consulta las recomendaciones y pautas del fabricante de tu equipo, dispositivo, 
pantalla o periférico. 
 

✓ Se recomienda realizar la operación de limpieza y desinfección antes y después de su utilización. 
 

✓ ¿Qué productos puedes emplear para limpiar y desinfectar los equipos, dispositivos, 
pantallas o periféricos?? 
 

1. Agua y jabón. 
2. Desinfectantes viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad. No pulverizándolos directamente sobre el 

equipo, sino limpiándolo con un paño suave humedecido en desinfectante. 
3. No usar lejía. 
 

✓ Algunos consejos que se aplican a todos los equipos, dispositivos, pantallas o periféricos. 
 

1. Desenchufa las fuentes de alimentación, los dispositivos y los cables externos. 
2. Utiliza únicamente un paño suave y que no desprenda pelusa. Evita usar paños abrasivos, toallas, papel 

u otros artículos de limpieza similares.  
3. Evita limpiar demasiado un producto, ya que podrías dañarlo. 
4. Mantén los líquidos alejados del producto, a no ser que se indique que son necesarios para alguno en 

particular. 
5. Evita que entre humedad por las aberturas. 
6. No utilices aerosoles, blanqueadores ni líquidos abrasivos. No pulverices limpiadores directamente 

sobre el artículo. 
 

✓ Usar un desinfectante para limpiar el equipo 
 
1. No usar lejía. 
2. Pasar un paño impregnado en desinfectante o solución de agua con jabón por las superficies 

duras y no porosas de tu equipo, como la pantalla, el teclado y otras superficies externas.  
3. Evita que entre producto desinfectante liquido ni humedad por las aberturas y no sumerjas el 

equipo o dispositivo en ningún agente limpiador. 
4. No uses desinfectantes en superficies de tela o piel.  
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