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A medida que el mundo sigue atendiendo la amenaza del nuevo
coronavirus, la gente está buscando maneras de limpiar y desinfectar sus
espacios de vida y sus pertenencias. En nuestro último episodio de The
Chrome Cast, hablamos de los muchos eventos tecnológicos que se han cancelado y
cómo las empresas y las escuelas se están cerrando para limpiezas
profundas. Con todo esto en marcha, pensé que sería un buen momento
para hablar de cómo puedes limpiar y desinfectar tu Chromebook.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que la
transmisión del coronavirus ocurre con mucha más frecuencia a través de
gotas respiratorias que a través de las fomitas, por lo que su mejor
precaución es lavarse las manos y evitar el contacto cercano con personas
enfermas. Pero también dicen que la evidencia actual sugiere que SARSCoV-2, el coronavirus que causa COVID-19, puede permanecer viable
durante horas o días en superficies hechas de una variedad de materiales.
Por lo tanto, limpiar y desinfectar superficies de alto tacto, como tu
Chromebook u otros dispositivos electrónicos, es una práctica recomendada
para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 en tu comunidad.
Ahora vamos a hablar sobre cómo limpiar y desinfectar correctamente tu
Chromebook. En primer lugar, necesitará unas toallitas desinfectantes sin
lejía o una solución del 40 por ciento de alcohol para frotar y un 60 por
ciento de agua destilada. El uso de alcohol para frotar de alta resistencia
puede dañar el recubrimiento repelente al aceite (oleofóbico) que ayuda a
mantener las manchas fuera de la pantalla. También necesitará un par de
paños de microfibra o cualquier paño de limpieza que esté libre de ropa de cama. Por

último, una lata de aire comprimido es opcional si quieres eliminar cualquier
polvo que pueda estar escondido en tu Chromebook, pero este paso no es
necesario para fines desinfectantes.
Los suministros de limpieza duros como la lejía nunca deben usarse en tu
electrónica, ya que también pueden dañar la pantalla y otras partes de tu
Chromebook. Además, evita los cepillos de limpieza abrasivos o las
almohadillas de limpieza que puedan rayar las superficies de tu
Chromebook.
Ultima precaución: nunca rocíe ninguna solución de limpieza directamente
sobre su Chromebook o cualquier electrónica para el caso. Siempre debe
aplicar la solución de limpieza a un paño de microfibra y luego aplicarla al
dispositivo para evitar que el líquido entre en el dispositivo y cause daños.
Con esas advertencias fuera del camino, comencemos a limpiar y desinfectar
tu Chromebook.
Paso 1 – Apague completamente su Chromebook o desenchufe el cable de
alimentación si está limpiando un Chromebox. Si corresponde, extrae la
batería de la parte inferior del Chromebook. La mayoría de los Chromebooks
no tienen baterías fácilmente extraíbles, pero esta es una buena precaución
si es posible.
Paso 2 – Desconecta los cables o periféricos que estén conectados a tu
Chromebook. Esto le permitirá acceder y limpiar cada parte del dispositivo.
Paso 3 – Utilice el aire comprimido para eliminar trozos más grandes de
suciedad o polvo que podrían estar en el teclado y los puertos. Cuando se
utiliza aire comprimido, sólo darle unas pocas ráfagas cortas y nunca gire la
lata al revés. Si tiene un paño de limpieza adicional, también puede
humedezca con agua corriente y limpiar el dispositivo durante este paso.
Paso 4 – Use la toallita desinfectante o aplique una pequeña cantidad de
solución de alcohol para frotar en el paño y limpie completamente todo el

Chromebook, incluyendo la pantalla y alrededor de cada tecla del teclado.
Utilice una pequeña cantidad de presión para eliminar cualquier huella
digital o manchas en la pantalla, pero no demasiado ya que esto podría
dañar la pantalla. Si no se siente cómodo utilizando la solución de limpieza en la
pantalla, puede comprar toallitas desinfectantes diseñadas específicamente para
pantallas LCD y portátiles.
Paso 5 – Después de que todo esté seco, puede utilizar una microfibra seca
para pulir la pantalla para eliminar cualquier neblina que pueda permanecer
en la pantalla del proceso de desinfección.
Aunque este artículo está orientado a la prevención de COVID-19, las
técnicas de limpieza descritas anteriormente se pueden utilizar para
limpiar y desinfectar generalmente dispositivos, como Chromebooks
compartidos al final de un año escolar o durante la temporada de gripe. El
mismo proceso también se puede utilizar para cualquier periférico externo
como un teclado y ratón Bluetooth o incluso su teléfono. Si tienes otras
ideas o sugerencias sobre cómo limpiar y desinfectar tu Chromebook,
comunícanos en los comentarios.

