
Especialistas en servicios a 
Tableros de Aislamiento en 
áreas críticas de un Hospital

Grupo ORS te acompaña en cada etapa de tu proyecto 
eléctrico. Te asesoramos desde la primera llamada y llevamos 
a tu proyecto toda la experiencia de nuestro equipo de 
ingenieros certificados.

Grupo ORS integra innovación y servicio para lograr 
los mejores resultados en tu proyecto eléctrico.

Somos una empresa enfocada en dar soluciones en ingeniería eléctrica desde hace más de 19 años. 
Hemos trabajado en una gran cantidad de proyectos en todo el territorio nacional. Nos centramos en 
las necesidades de nuestros clientes y nos comprometemos a optimizar todos los recursos en tu 
proyecto eléctrico.

Contáctanos:
Bruno Patiño 215 · Nueva Chapultepec · C.P. 58280 · Morelia, Mich.  
Teléfonos: 5527056991 | 4433089433 | 4433152610 
contacto@grupoors.com.mx   | ventas@grupoors.com.mx
      

Contamos con módulos adicionales 
para modernizar sus tableros de 
aislamiento Bender con funciones 
avanzadas y tecnología 4.0. 
Proporcionamos asesoría para la 
actualizacion de los sistemas eléctrico 
aislados su hospital.

 Modernizamos y 
actualizamos su sistema

Nuestro mantenimiento preventivo le 
ayudará mantener en óptimas 
condiciones su sistema eléctrico aislado 
(SAE). Además, proporcionamos servicio 
de mantenimiento correctivo, 
evaluamos. diagnosticamos y 
proponemos una solución óptima.

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 

Nuestra asesoría segura el apego a la 
normatividad desde el suministro de los 
equipos y en el diseño del sistema 
eléctrico aislado. Proporcionamos guías 
mecánicas sin costo, supervisamos la 
instalación y realizamos la puesta en 
marcha.

Consultoría integral del 
sistema eléctrico aislado
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TÁS SOLO

TU PROYECTOACOMPAÑAMOS

RECIBE ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO



 Para más información visita: www.grupoors.com.mx

¿Que incluye nuestro servicio 
de mantenimiento para 
tableros de aislamiento?

El servicio consta de 13 
pruebas que incluyen:

1.   Medición de impedancia 
capacitiva y resistiva del SEA

2.   Revisión de umbral de 
alarmado del monitor de 
aislamiento de línea

3.   Verificación de activación de 
interruptores de falla a tierra

4.   Medición de tensión media 
dentro de la vecindad del 
paciente

5.   Evaluación del límite de 
impedancia de los contactos 

6.   Evaluación de la corriente de 
fuga de los equipos 
conectados

7.   Revisión de los equipos 
conectados de forma 
permanente

8.   Medición de resistencia del 
conductor para puesta a tierra 
de los equipos utilizados

9.   Revisión de la resistencia del 
piso conductivo

10. Evaluación de polaridad de las 
conexiones en los contactos

11. Revisión de continuidad 
eléctrica en área crítica

12. Evaluación de operación en 
conjunto del sistema eléctrico 
y sus componentes

13. Pruebas al monitor de 
aislamiento de línea y sistema 
de alarmas

Descarga nuestro manual de instalación  

Este documento conocerás  
como instalar, operar y 
mantener un tablero de 
aislamiento Bender para 
sistemas eléctricos 
aislados de un hospital.

Descubra el Smart Hospital
Las áreas críticas de un hospital deben contar 
con altos estándares de seguridad eléctrica para 
proteger la vida de los pacientes y del personal 
médico contra una descarga eléctrica.
Hoy las nuevas tecnologías 4.0 permiten 
conectar todos los elementos del sistema 
eléctrico aislado, con ellas obtendrá información 
en tiempo real y podrá tomar decisiones rápidas 
antes que ocurra una avería. 

Conozca nuestra Solución Avanzada para quirófanos. 
Con ésta solución usted podrá monitorear la carga y localizar fallas a tierra 
en los derivados y visualizaciones técnicas desde cualquier dispositivo 
conectado a internet.
en los derivados y visualizaciones técnicas desde cualquier dispositivo 
conectado a internet.

para quirófanos. 

1.   Módulo de monitoreo 
de carga derivada.

2.   Módulo de localización 
de fallas.

3.   Compuerta de 
comunicación.

Tecnología 4.0 y mantenimiento 
predictivo


