Abitus
Sistema suspendido de techo, diseñado para áreas críticas

En el entorno de áreas críticas, la seguridad y la fiabilidad de los productos que se instalan deben
ser prioritarias.
Tedisel Medical es la primera empresa española fabricante de sistemas suspendidos para UCl,
que puede garantizar un nivel de calidad y fiabilidad máximo, con productos homologados por
laboratorio oficial de ensayos y Marcado CE de producto sanitario notificado por organismo
cualificado.

1998 - Lanzamiento del TEYDE.
Primer Suspendido de UCI
creado por Tedisel.

2004 - Lanzamiento del ATLAS.
Tedisel crea un diseño compacto
y funcional para la zona de UCI.

2009 - Lanzamiento del ABITUS.
El nuevo diseño integra, además
de los carros ya existentes en
Atlas y Teyde, columnas móviles
que incorporan instalaciones
eléctricas, telecomunicaciones y
gases medicinales.

Alta
eficiencia
en el área
crítica

Abitus al detalle
Bajantes
Las conducciones de gas y electricidad
están separadas dentro del bajante,
garantizando una instalación fácil y
completamente segura

Ergonómico
Garantiza flujo
eficiente y seguro
del trabajo,
disminuyendo el
tiempo de respuesta
ante emergencias.

Versátil
Permite modificar
sus componentes
y accesorios de
acuerdo a las
exigencias y
necesidades de
cada área.

Diseño
Su diseño lineal permite
adaptar la longitud al espacio
disponible.
Permite equipar zonas de
U.C.I de forma individual o
compartida.

Mayor
capacidad
de dotación
En las unidades de
cuidados intensivos,
la necesidad de
equipamiento es
mayor que en otras
áreas.

Ch
Carro Húmedo

Carros
El suspendido ofrece la posibilidad de
equiparse con carros móviles.
· Los carros rotan 330°.
· El movimiento de traslación a lo largo
de todo el perfil se limita con topes
móviles.
· Se puede frenar el movimiento de
traslación y rotación con un sistema
mecánico de accionamiento manual.

Ch - Carro húmedo
Está diseñado como soporte de
los elementos húmedos como
bombas de infusión o goteros.
Para este fin, se puede equipar
con diferentes accesorios como
barras técnicas, porta goteros,
etc.

Unidad horizontal
Multifunción
Es el perfil principal del Abitus.
Cumple las siguientes funciones:
· Distribuye gases, electricidad y material de
comunicación.
· Contiene tomas eléctricas, de gas, de
comunicación, luz directa, luz indirecta y luz
vigilia.
· Soporta y guía los carros, columnas y equipos.

Cs

Chr

Carro Seco

Columna Horizontal

Columnas
Cs - Carro seco
Está diseñado para ubicar
elementos como monitores,
ventiladores, etc.
Para este fin, son equipados
con diferentes accesorios
como bandejas, cajones, barras
técnicas, porta monitor, etc.

Las columnas aumentan la capacidad de dotación de
tomas de gases, tomas eléctricas y comunicación y
las aproximan al paciente y personal sanitario.
Los tres modelos pueden integrar bandejas, cajones,
barras técnicas que permiten ser el soporte para
Bombas de infusión, porta goteros, monitores etc.
· Los carros rotan 330°.
· El sistema de freno, en el movimiento de translación
y rotación, es neumático o electromagnético.

Chr - Columna horizontal
Integra en un solo equipo
una combinación de carro y
columna.

Dotación
Abitus ofrece la posibilidad de utilizar
las caras delantera y trasera del perfil
horizontal para elementos eléctricos y
de gases.
La dotación de tomas de gases y tomas
eléctricas se adapta a las distintas
estandarizaciones.

330°

Máxima
ergonomía
Rotación
de 330⁰

Cv
Columna Vertical

Cb
Columna con brazos

Cv - Columna vertical,
integra en su cuerpo una doble
barra técnica estándar DIN, para
fijación de accesorios como
bombas de infusión, porta
goteros, brazos porta monitor
etc.

Cb - Columna con brazos,
desplaza de la zona de cuidados
las tomas y accesorios con el
fin de aumentar el espacio de
trabajo alrededor del paciente.

Abitus es el sistema suspendido de techo, diseñado por Tedisel,
para dar soporte en áreas críticas tales como:
· Unidades de cuidados intensivos. (U.C.I)
· Neonatología.
· Cuidados intermedios.
· Salas de recuperación para adultos.

Abitus en las áreas críticas ofrece soluciones específicas que cubren necesidades tales como:
· Fácil acceso al paciente.
· Seguridad del personal y paciente.
· Máxima Higiene.
Aspectos altamente valorados por el personal sanitario, ya que permiten dar asistencia
rápida y eficaz.

Algunas referencias:
· Hospital San Juan de Dios,
León · España
· Hospital Provincial Nuestra
Señora de Gracia,
Zaragoza · España
· Clinica Iván Mañero,
Sant Cugat · Barcelona · España
· Hospital Gernika,
Vitoria - Gazteiz- España.
· INS Hospital del Trauma,
Costa Rica.
· NMC Hospital - DIP,
UAE
· Bright Point hospital,
UAE
· Burjeel Hospital,
UAE

información técnica
2 Bajantes
300 – 1500 mm
300 – 1500 mm

Longitud

Bandeja para carro
hasta 50 Kg

Peso Neto del Set
Carga Max. Set

600 Kg
ø145 mm

Medidas

ø145 mm

Medidas

430 x 430 x 25 mm

Medidas con
rieles técnicos

635 x 430 x 25 mm

Peso Neto

5,5 Kg

Peso Neto con
rieles técnico

6 Kg

Carga Max.

50 Kg

Bandeja con cajón para carro
Cuerpo suspendido
principal
Longitud

2500 mm

Carga Max.
Medidas

430 x 430 x 145 mm

Medidas con
rieles técnicos

635 x 430 x 145 mm

Peso Neto

98 Kg

Peso Neto

Medidas

13 Kg

Peso Neto con
rieles técnico

530 Kg
660 x 257 mm

13,5 kg

Carga Max.

40 Kg

Carro seco o porta monitor

Columna vertical

Medidas

Longitud

500 x 1400 mm
20 Kg

Peso Neto
Carga Max.

150 Kg

Rotación

360º

Freno

Mecánico

Diámetro Tubo

500 - 750 - 1000
mm

Capacidad de carga
carrusel

150 Kg

Capacidad de carga
máxima columna

120 Kg

Rotación

38 mm

330º

Freno
Medidas

Neumático

300 x 234 mm

Columna con Brazo

Carro húmedo
o porta infusiones
Medidas

300 x 1400 mm
17 Kg

Peso Neto
Carga Max.

Diámetro Tubo

750 mm

Capacidad de carga
carrusel

150 Kg

Capacidad de carga
máxima columna

100 Kg

Freno

360º

Freno

500 mm

Longitud Columna

Rotación

150 Kg

Rotación

Longitud Brazo

Mecánico

Medidas Columna

330º
Neumático/
Fricción

300 x 234 mm

38 ó 25 mm
234 mm

300 mm

Bandeja para Columna

Columna horizontal
Longitud Columna
Medida Carro
Capacidad de carga
carrusel
Capacidad de carga
máxima columna
Rotación
Freno
Medidas Columna
Diámetro Tubo

500 mm
500 x 1100 mm

Medidas

430/630 x 430
x 25 mm

Medidas con
rieles técnicos

635/835 x 430
x 25 mm

150 Kg

Peso Neto

7,7 Kg

120 Kg

Peso Neto con
rieles técnicos

8,2 Kg

Carga Max.

50 Kg

330º
Neumático

Bandeja con cajón para
Columna

300 x 234 mm
38 mm

234 mm

300 mm

Medidas

430/630 x 430
x 145 mm

Medidas con
rieles técnicos

635/835 x 430
x 145 mm

Peso Neto
Peso Neto con
rieles técnicos
Carga Max.

15 Kg
15,5 Kg
40 Kg

Elementos eléctricos

Transporte y almacenaje*

Voltaje

110/230 V~
50-60Hz

Frecuencia
Amperaje

10A o 16A por circuito. 20A y 25A opcional

Max. numero de circuitos

Max. 10 circuitos con 4 enchufes.

Temperatura ambiente
Humedad relativa

Condicion Ambiental

Reactancia

Electrónica: estandar o regulable H.F

Temperatura ambiente

Luz Directa

Led 1x10W, led 1x20W

Humedad relativa

1,2W

Max. 75%

Clasificación
Directiva 93/42/CEE

CLASS II B

EC Conformidad

Sistema de gases
Gas comprimido

5 bar
10 bar

Aire Motriz - Nitrógeno

O2-Air-N2O-CO2-VAC-AGSS-Air 800-N2 800

Material

6063 / 6060 T5

Estructura

Aluminio (espesor 6 mm)

Carros

Aluminio con pintura epoxi

Tubo

Acero inoxidable AISI 304

Bandejas
Rieles Técnicos

Aluminio / Acero con pintura epoxi

Tedisel cumple con las disposiciones de la directiva 93/42/CEE (producto
sanitario), ISO 11197 (unidades de suministro médico) e IEC 60601-1 (Equipos
electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y
funcionamiento esencial).

Compatibilidad con otros equipos médicos
Los productos de TEDISEL pueden estar equipados con dispositivos médicos de otros
fabricantes.
Es necesario seguir las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de éste
equipamiento para su instalación.

Acero inoxidable AISI 304

Instalación

CE 0197

Distancia mínima lateral desde la pared**

400 mm

Distancia mínima trasera desde la pared**

700 mm

Distancia mínima trasera desde la pared en Abitus con brazo

1000 mm

Altura recomendable desde el suelo

1800 mm

** Para permitir el giro de los carros.

+10 ºC - +40ºC

Led 1x20W, led 2x20W

Luz Vigilia

Tipos de gases

20% - 80%

* Las siguientes condiciones de almacenamiento son aplicables para un máximo de 15 semanas.
Despues de 15 Semanas las condiciones son las que se aplican al quirofano.

Sistema de luces (Led bajo requerimiento)

Luz Indirecta

-10°C to + 60°C

TüV Rheinland LGA Products GmbH

El sistema de gestión y los productos de Tedisel están
certificados con el sello de Calidad ISO 9001, ISO 13485 y
el marcado CE otorgado por el Organismo Notificador TÜV
RHEINLAND.

Todos los productos sanitarios que se que desarrollan y
fabrican en Tedisel, están regulados por la Directiva Europea
93/42/CEE. Todos los equipos incluyen la homologación
y certificación en seguridad eléctrica y compatibilidad
electromagnética, normativas ISO 11197 y EN 60601.

Tedisel, como fabricante de producto sanitario, cuenta con la
Licencia de Fabricante de Producto Sanitario con el número
6205-PS, concedida por la Agencia Española de Medicamento
y Productos Sanitarios.
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Sant Lluc, 69-81
08918 Badalona,
BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
Fax +34 93 398 45 47
info@tedisel.com
www.tedisel.com
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