CLÍNICA
MÓVIL
UNIDAD DE RAYOS X
Y LABORATORIO

Nuestra propuesta de Clínica Móvil para Rayos X es basada en un (1) contendedor
de 40 pies que permite su expansión, creando un espacio de 72 metros
cuadrados los cuales se aprovechan para instalar servicios médicos.
Nuestra clínica puede permanecer unida a un camión, ideal para soluciones en
constante movimiento; al igual que tiene la facilidad de ser trasladada de manera
eficiente en camiones con remolque (enganches, planchón, etc.)

RAYOS X
La Unidad de Rayos X, cuenta con equipos de alto desempeño y marcas
reconocidas a nivel mundial, configurados para su ubicación dentro de estas
instalaciones. Esta unidad es autonoma en su operación sin dejar de estar
conectada de forma remota o alambrica con las demas unidades.
Los espacios con los que cuenta esta unidad para el paciente y el técnico
radiologo cumplen con los estandares internacionales.
EQUIPOS:
:fj^edYZGVndhM9^\^iVaXdcXdcXZcigVYdgYZ>b{\ZcZh
>begZhdgV9^\^iVa
Bdc^idgZhA:9eVgVaVh^b{\ZcZh
H^hiZbVYZ6^gZ6XdcY^X^dcVYd
La unidad fue fabricada con un blindaje de laminas de plomo de 4mm de espesor.

LABORATORIO CLÍNICO
Jc^YVY YdiVYV Xdc idYdh adh Zfj^edh YZ jai^bV iZXcdad\V eVgV Za Vc{a^h^h YZ
muestra de pacientes
EQUIPOS:
H^aacidbVYZbjZhigVhhVc\jcZVh
B^XgdhXde^d
CZkZgV
8Zcig^[j\V
B^XgdXZcig^[j\V
6cVa^oVYdgYZFjb^XV

6cVa^oVYdgeVgV=ZbVidad\V
IjWdh
8gdcdbZigd
E^eZiVh
AVb^cVhedgiVdW_ZidhnaVb^c^aaVh
:hiZg^a^oVYdg

6YZb{h XjZciV Xdc jc ZheVX^d Y^hZVYd eVgV VabVXZcVg bViZg^Va bZY^Xd
descartable y los instrumentos de laboratorio.

SALA DE RECEPCIÓN
:heVX^d ji^a^oVYd Xdbd {gZV YZ igVWV_d eVgV aV gZXZeX^c YZ eVX^ZciZh n
registro de historia clínica, examinación, despistaje y baño. Esta dotado con
camilla para examinación externa de pacientes, sillas de espera, escritorio,
aire acondicionado, computadoras, entre otros.

SALA DE OBSERVACIÓN
Área de 18 metros cuadrados aproximadamente con la finalidad de atender
pacientes que ingresen a la clínica móvil. Cuenta con:
8VbVhYZgZXjeZgVX^c
(8Vb^aaVhYZdWhZgkVX^cYZeVX^ZciZh
7VcfjZiVYZYZhXVchd
(HdedgiZheVgV>c[jh^cYZYdh\VcX]dh
8^a^cYgdhYZ\VhZhbZY^X^cVaZh
H^hiZbVYZV^gZVXdcY^X^dcVYd
AVVa^bZciVX^cZaXig^XVhZ]Vg{VigVkhYZeaVciVZaXig^XVYZ&%%@K6#

CAPACITACIÓN
9Zcigd YZa Xdhid YZ aV jc^YVY! egdkZZbdh XVeVX^iVX^c! hdWgZ aV deZgVX^c
n bVciZc^b^Zcid YZ aV Xac^XV0 V aV kZo ZcigZcVbdh Va Zfj^ed adXVa hdWgZ
aVdeZgVi^k^YVYW{h^XVYZadhZfj^edhbY^Xdh^chiVaVYdh#

GARANTÍA Y SERVICIO
Ofrecemos un año de garantía y servicio sobre la operatividad de la clínica
y los equipos incluidos.

A67DG6IDG>D8AÞC>8D
G6NDHM

ESPECIFICACIONES
DEL CONTENEDOR
Módulo sin desplegar

No.

Módulo desplegado

ASUNTO

REQUISITO DETALLADO

1

Propósito del Contenedor

El propósito del Albergue es servir como sala de Laboratorio Rayos X móvil

2

Tipo de Contenedor

8dciZcZYdgYZ)%e^Zh!Y^k^Y^YdZcXjVigd){gZVhVYVeiVYVhVhj[^c
que puedan ser portables.

Descripción del Albergue


JcXdciZcZYdgbZi{a^XdXdc)Zhfj^cVh>HDWdgYZhgZYdcYZVYdh
XjnVheVgZYZhZhi{cV^haVYVhigb^XVnVXhi^XVbZciZXdcbViZg^VaXdggZXid
y resistente al fuego. Contiene un tablero con las entradas de conexiones
eléctricas y comunicaciones y los puntos de entrada y salida de agua limpias
y aguas residuales, externos al contenedor.

4

Pintura Externa

E^cijgVh^cii^XVZcidcdWaVcXd!bVgXVYdXdcZaad\dnhbWdadYZaXa^ZciZ#

5
 

Pintura Interna


AVheVgZYZhYZaXdciZcZYdghZg{cXjW^ZgiVhXdceVcZaZhYZXdgVi^kdh
Vci^WVXiZg^VaZhnaVkVWaZhYZea{hi^Xd#

Piso del Albergue

:ae^hdYZaVaWZg\jZhZg{XjW^ZgidedgjcgZkZhi^b^ZcidEK8#:cZae^hdYZa
XdciZcZYdg!hZegZeVgVg{jcVVWZgijgVeVgVYgZcV_ZYZaV\jVZcXVYVXZaYV#

Accesorios Metálicos


IdYdhadhVXXZhdg^dhbZi{a^XdhZcZaXdciZcZYdg!XZggd_dh!e^XVedgiZh!
hZg{cYZWjZcVXVa^YVYngZh^hiZciZhVjcVbW^ZciZXdggdh^kd#

8

Sellado

:aXdciZcZYdghZg{hZaaVYdXdcigVaVeZcZigVX^cYZgdXd$aajk^VnegdiZ\^Yd
contra la penetración de sabandijas, reptiles y animales.

9

Aberturas de Ventilación
/ Aires Acondicionados

HZ^chiVaVg{c)jc^YVYZhYZV^gZVXdcY^X^dcVYdYZ&'#%%%7IJhZeVgVYVh!
una para cada sala.

10

Tablero de Distribución
de Energía Eléctrica



HZ^chiVaVg{jciVWaZgdVYZXjVYdYZY^hig^WjX^cYZZcZg\VZaXig^XVZc
ZaVaWZg\jZ0ZaiVWaZgdYZhiVXVg{idYdhadhbZXVc^hbdhnVeVgVidhegdiZXidgZh#
:aXdciZcZYdgYZWZg{ZhiVgXdcZXiVYdVi^ZggVVYZXjVYVbZciZnZakVadg
YZaVi^ZggVcdhjeZgVg{%#+D=B#

Tomacorrientes


HZ^chiVaVg{cidbVXdgg^ZciZhYZhZgk^X^dZaXig^XdYZjcV[VhZ$igZh[VhZh
en la cantidad necesaria en el contenedor. Los enchufes e interruptores
ZhiVg{cegdiZ\^Ydh

12

Iluminación Interna

>ajb^cVX^c^ciZgcVi^edA:9).

13

Señales de estado
y Orientación

HZ^chiVaVg{chZVaZhVYZXjVYVhnYjgVYZgVhYZcigdn[jZgVYZaXdciZcZYdg#
AVhhZVaZhXdciZcYg{cY^gZXi^kVhYZhZ\jg^YVYZ^chigjXX^dcZhhZ\cgZfjZg^YVh#

14

Equipo para Extinguir Fuego

HZ^chiVaVg{c'Zmi^cidgZhYZ[jZ\d[jcX^dcVaZhZcXVYVXdciZcZYdg

3
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