
 
 
 

Protocolo Covid-19 - Teatro Accesible 
Limpieza y desinfección de Equipos FM 
¿Qué necesitas? 
 

● Alcohol isopropílico al 70% u 80%. 
● Agua y jabón. 
● Paños de microfibra. Necesitarás varios para humedecer con el alcohol isopropílico 

o el agua con jabón y otros para secar. 
● Bastoncillos de los oídos. 

 
¿Cómo limpiar? 
 

● Quita las almohadillas de los auriculares y separarlas para limpiarlas posteriormente.  
● Humedece un trapo de microfibra con el alcohol y cubre todas las superficies de las               

petacas. Pasa el paño por todos los rincones: botones, diales de volumen, etc. 
● Moja con moderación la punta de un bastoncillo de los oídos con alcohol             

isopropílico. Limpia todos aquellos puntos de más difícil acceso. 
● Limpia la diadema con un paño ligeramente humedecido con alcohol isopropílico.           

Evita que el desinfectante entre en los conectores, altavoces, por eso es importante             
que no esté muy mojado. Ayúdate de los bastoncillos para limpiar.  

● Extiende los cables y desinfectarlos pasandole el trapo humedecido o papel de            
cocina.  

● Repasa con extremo cuidado el área por donde más se cogen los auriculares. 
● Deja secar y pasa a limpiar las almohadillas. 
● Frota las almohadillas de los auriculares suavemente por todos lados, tanto por            

dentro como por fuera. 
● Seca las almohadillas con papel y déjalas al aire libre durante unos 10 minutos o               

hasta que notes que están secas (no las dejes secar al sol).  
● Una vez secas, humedece ligeramente otro trapo con alcohol y limpia bien el exterior 

de la almohadilla. 
● Una vez hayas hecho la limpieza deja secar. No vuelvas a montar y a usar los 

dispositivos hasta que no estén secos del todo. 
● Lávate las manos después de hacer la limpieza.  

 

 

  



 
 
 

Uso de auriculares y almohadillas de un solo uso 
Una de las soluciones más recomendadas por el gobierno es el uso de auriculares y 
almohadillas de un solo uso. Con este sistema se elimina cualquier posibilidad de contagio. 
Los auriculares son la parte más sensible de los dispositivos y una mala limpieza supondría 
un gran riesgo para los usuarios. Esta opción es, por tanto, la más segura.  
 

 

Medidas de prevención en el stand de Teatro Accesible 
 

● Tanto el equipo técnico como el personal de sala que tengan contacto con los 
equipos debe llevar guantes y mascarilla.  

● Se evitará el contacto directo con los usuarios.  
● Se indicará la separación obligatoria entre las personas que esperan a ser 

atendidas. 
● El stand dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico para que la persona 

usuaria haga uso de él en la recogida y la devolución del dispositivo. 
 


