
Smart Hospital
Tecnologías 4.0 para quirófanos 



Descubra el Smart
Hospital en quirófanos
Las áreas criticas de un hospital deben 
contar con altos estándares de seguridad 
eléctrica para proteger la vida de los 
pacientes y del personal  contra una 
descarga eléctrica.

Hoy  las nuevas tecnologías 4.0 permiten 
conectar todos los elementos del sistema 
eléctrico aislado. Usted podrá obtener 
información en tiempo real y tomar 
decisiones antes que ocurra una avería

• Tendrá una visión general de los 
sistemas conectados dentro de su 
quirófano.

• En caso de fallo el panel le 
informará emitiendo una una 
alarma sonora.

Panel para quirófanos

• Monitoreé los sistemas eléctricos aislado en 
áreas criticas.

• Consulte los datos desde cualquier PC o 
dispositivo móvil.

• Programe alarmas preventivas antes de 
acercarse a niveles críticos. 

Estación de mantenimiento

• Le permitirá vigilar de forma continua 
el estado de sus quirófanos.

• Obtendrá información inmediata 
sobre gases medicinales, nivel de 
batería del ups y seguridad eléctrica

Central de enfermeras 

• Reduzca los riesgos de electrocución 
en áreas criticas

• Integre tecnología 4.0 para lograr un 
mantenimiento predictivo

Tablero de aislamiento modular



El Smart Hospital será en algunos años el estándar en México, por esta razón es importante que usted  elija 
una solución que le permita evolucionar a la par de la tecnología.  Los tableros de aislamiento modulares  
Bender permiten que nuevas tecnologías o características adicionales se incorporen en campo con una 
modificación mínima. 

Conozca nuestras soluciones en sistemas eléctricos aislados

t

Solución Clásica

La opción básica para quirófanos y 
unidades de cuidados intensivos. 
Esta configuración tiene lo 
indispensable para cumplir con la 
NFPA 99 y NOM-001-SEDE*. Incluye 
transformador de corriente de 
monitoreo de carga e indicador de 
alarma  remota.

Solución Completa

Nuestra solución completa incluye 
todas las tecnologías anteriores más 
un panel de control touch screen de 
la serie CP9XX la cual le permitirá 
controlar y visualizar distintos 
parámetros dentro del quirófano. 
Podrá controlar la iluminación, el 
aire acondicionado y muchas más 
funciones.

Solución Avanzada

Esta solución incluye todas las 
características de la solución 
anterior e integra módulos 
avanzados para que permiten el 
monitoreo de la carga y la 
localización de fallas a tierra en los 
derivados, además de una  
compuerta de comunicación para 
visualizaciones técnicas.



Solución Clásica
XM series Transformador de aislamiento.
Los transformadores de aislamiento marca Bender proveen 
aislamiento entre el voltaje de entrada (primario), y el voltaje 
de salida (secundario). A su vez, los transformadores de 
aislamiento presenta corrientes de fuga mínimas.

.

LIM2010 Monitor de aislamiento de línea.
El LIM2010 mide la corriente total peligrosa en el sistema 
eléctrico aislado de manera constante y en tiempo real. 
Cuenta con una alarma audible y visible en caso de algún 
problema. También, posee una memoria que registra hasta 
300 eventos con fecha y hora.

STW3 Transformador de corriente de monitoreo de carga.
Los transformadores de corriente de la serie STW miden la 
carga de corriente que se demanda al transformador de 
aislamiento a la salida del secundario del mismo. Es posible 
visualizar la medición del STW desde el LIM2010.

MK2000P Indicador de alarma remota.
Los indicadores remotos de la serie MK proveen una alarma 
audible y visible en caso de que el tablero de aislamiento se 
encuentre fuera del área crítica.

1. Interruptor principal
2. Transformador de aislamiento 
3.Transformador de corriente
4. Monitor de aislamiento de línea
5. Interruptor derivado
6. Interruptor derivado 

Componentes en el diagrama



1. Transformador de aislamiento

2. Monitor de aislamiento de línea 
(LIM):

3. Interruptor termomagnético
principal

4. Modulo de localización de fallas*

5. Gateway de comunicación*

6. Modulo de monitoreo de carga* 

7. Monitoreo de la carga de los 
circuitos derivados*

8. Kit de receptáculos de fuerza y 
tierra

9. Bisagra de extensión 
desmontable

Conoce el Interior de los Tableros 
de Aislamiento Bender

*Características opcionales

Descargar manual de instalación

Monitor de aislamiento de línea LIM2010

El LIM2010 mide la corriente total peligrosa (THC) en 
un Sistema AC aislado de tierra. La corriente total 
peligrosa es calculada midiendo la perdida de 
impedancia del sistema a tierra. 

Una indicación de alarma es mostrada por el LIM en 
el display digital y en el amperímetro tipo barra, así 
como una alarma sonora.

https://grupoors.com.mx/manual-de-instalacion-de-tableros-de-aislamiento/


Solución Avanzada

EDS441LNA Módulo de Localización de Fallas.
Los módulos de localización de fallas realizan un monitoreo 
constante de los circuitos derivados del tablero de 
aislamiento para detectar perdidas de aislamiento.

.

CMS460 Módulo de Monitoreo de Carga Derivada.
Los módulos de monitoreo de carga detectan la corriente 
que se está demandando a los circuitos derivados, 
generando una ventana mediante una alarma y una  pre-
alarma para detectar el estado de los equipos que se 
conectan al SEA.

COM465 Compuerta de Comunicación.
La Compuerta de Comunicación realiza un enlace entre 
todos los tableros de aislamiento, conectándose  
directamente a una red de internet para visualizar el estado 
de los tableros en tiempo real de manera remota o local a 
través de un Smartphone, Tablet o PC.

1. Módulo de monitoreo de carga
2. Módulo de localización de fallas
3. Módulo de localización de fallas

Componentes adicionales clave



Módulo de Monitoreo de Carga 
Derivada.

Monitorea la corriente de la carga de 
cada circuito derivado; niveles de 
alarma ajustables individualmente

Muestra en su display los valores de la 
corriente de la carga en tiempo real.

4 Soluciones con tecnologías 4.0 para el Smart Hospital

Descargar manual de instalación

COM465IP COM465

La Compuerta de Comunicación 
realiza un enlace entre todos los 
tableros de aislamiento, 
conectándose directamente a una 
red de internet para visualizar el 
estado de los tableros en tiempo real 
de manera remota o local a través de 
un Smartphone, Tablet o PC.

Modulo de localización de fallas a 
tierra

Localiza el origen de la falla a tierra 
indicando el circuito derivado que la 
ocasiona de manera rápida, mientras 
el sistema se mantiene energizado

El display digital muestra el circuito 
con falla claramente.

Permite integración a futuro de otros 
tableros y estaciones de enfermeras.

Transformador de corriente de la 
serie STW

Mide la corriente de carga del 
sistemas eléctricos aislados cuando se 
combina con el monitor de 
aislamiento de línea LIM2010.

Incluye alarma para cuando se ha 
alcanzado la capacidad del sistema.

https://grupoors.com.mx/manual-de-instalacion-de-tableros-de-aislamiento/
https://grupoors.com.mx/kit-para-monitorear-fallas-a-tierra-eds441-lna-bender/
https://grupoors.com.mx/evaluador-de-corriente-de-carga-linetraxx-cms460-d/
https://grupoors.com.mx/wp-content/uploads/2020/09/COM465IP-Series.jpg
https://grupoors.com.mx/transformador-de-corriente-stw3/


Solución Completa

Conexión por medio de la red a cualquier dispositivo con 
explorador web
Conectividad con tecnologías 4.0. Obtén información de 
valor de tu sistema, alcanza un alto nivel de eficiencia y 
soluciona problemas de mantenimiento  en tiempo real.

.

CP9xx HMI Station Panel para quirófanos
Controla y visualiza distintos parámetros dentro de áreas 
críticas en un hospital. Controla  la iluminación, aire 
acondicionado, monitorea gases medicinales y el estado de 
los tableros de aislamiento, entre otras funciones. 

1. Panel para quirófanos 
2. Conexión por medio de la red a cualquier dispositivo con explorador web.

Componentes adicionales clave



Descubre las Tecnologías 4.0 
para el Smart Hospital

Obtenga información continua de su sistema, alcance un alto 
nivel de eficiencia y solucione problemas de mantenimiento  
en tiempo record.

Beneficios

• Menor tiempo en la localización de falla
• Evite disparos inesperados por sobrecarga
• Monitoreo desde cualquier PC o dispositivo móvil
• Mejore la continuidad del servicio
• Listo para instalaciones futuras

El mayor beneficio es la modularidad de los tableros. Puedes 
comenzar desde la Solución Clásica y continuar actualizando 
el sistema, Integrar módulos adicionales, nuevos dispositivos y 
funciones, hasta llegar a la Solución Completa.

Bienvenidos al Control Total



En un quirófano, reconocer rápidamente las condiciones de funcionamiento críticas 
es de gran importancia porque puede proteger vidas humanas. 

Obtén una visión general optimizada de todos los sistemas conectados. Además, 
disparan la alarma rápidamente en caso de fallo y garantizan el adecuado control de 
toda la tecnología del quirófano, de la UCI o de otros ambientes.

Además de los sistemas de medida, protección y monitorización de Bender, 
también se pueden integrar fácilmente en el módulo COMTRAXX los siguientes 
equipos y aparatos:

• Sistemas de alimentación de gases medicinales

• Iluminación de salas y lámparas de quirófano

• Aire acondicionado y sistemas de ventilación

• Sistemas de comunicación tipo BMS (Building Management System)

• Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)

Conoce la unión de todas las ingenierías en un solo dispositivo

¿Quieres conocer las funciones del 
panel de control?
El botón inferior te llevará al demo con 
todas las funciones (carga en 35 segundos)

Ir al Demo en línea Más sobre CP9XX

Control de iluminación Personalización Control ambientaControl de alarmas

http://visualization.demo.bender.de/editor/live/index.html
https://grupoors.com.mx/comtraxx-serie-cp9xx/


Nuestros servicios

Entendemos lo importante que es mantener sus 
instalaciones en óptimas condiciones, por ello hemos 
diseñado una oferta de servicios de mantenimiento 
para sus equipos y componentes que le ayudaran a 
extender la vida útil de su inversión. 

Tenemos presencia en todo México y nuestro 
ingenieros están listos  para proveer los servicios y las 
piezas de repuesto cuando lo necesite.

Servicios:

• Acompañamiento de proyecto

• Diagnóstico General

• Mantenimiento correctivo

• Mantenimiento para tableros de aislamiento

• Retrofit y actualización de equipo

Saber más

https://grupoors.com.mx/servicios/
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