
QPANEL
PANEL DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE CORIAN®



Algunas referencias
Hospital de Mataró                            España 
Clínica Girona                                                                      España
Centro Médico Procrear                                                   España
Hospital Clínic                                                                     España
Hospital de Chaves                                                            Portugal   
Hospital Mora Ebre                                                            España 
                                           

QPANEL
PANEL DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE CORIAN®

Centraliza el quirófano y optimiza su mantenimiento

Q PANEL  es nuestro modelo de referencia en quirófanos, conocido por su superfície en Corian® y su 
adaptabilidad en cuanto a tamaño y componentes. Este modelo puede integrar diferentes pantallas 
táctiles o de visualización, componentes eléctricos, relojes y muchos otros elementos.

Q PANEL  está diseñado para focalizar todos los controles, 
elementos y visualizadores necesarios para un quirófano. Es 
compatible con PACS, estación de infermería y control de software. 
El panel está hecho de Solid Surface o de resina fenólica combinada 
con cristales para uso médico, que varían según el tipo y tamaño de 
su funcionalidad.  
Características del material Corian:

· No poroso, indicado para entornos de asepsia estricta como los 
quirófanos

· Inerte, en caso de incendio, los gases de su combustión no son 
tóxicos 

· Es totalmente impermeable es ideal para su uso en Hospitales, 
áreas de quirófano/cirugía

Los cristales son:

· Antirreflectantes

· De grado médico

· Vitrificados, siendo opacos y transparentes

· Superficie según las áreas que requieran o muestren

La combinación de Solid Surface y cristal tintado, dan al Panel una 
estética innovadora con un acabado liso para su fácil limpieza. 

Elaborado con Corian®
(otros materiales bajo 

demanda)

Diferentes tamaños
disponibles bajo pedido

(hasta 4 puertas frontales)

Compatible con nuestro 
software Hermes para un 

control centralizado

Pantallas táctiles
o de visualización

Admite una amplia gama
de accesorios y elementos

Fácil acceso para 
mantenimiento

Sistema empotrado
o en superficie

Altavoces

Hospital Villa Tunari                                                 Bolivia
Sutomo                                                                        Indonésia
Nizwa Hospital                                                          Omán
Tan Hung Hospital HCM City                                Vietnam
CHR Bertoua Maroua                                              Camerún
Project Installation                                                   Emiratos Árabes 



Las puertas frontales de Q PANEL se pueden adaptar y ajustar a 
diferentes elementos, prestaciones y accesorios.

ACCESORIOS
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Monitor de gases medicinales

Sensores / pantalla de temperatura

 y humedad

Teclado plegable

Video y datos

Enchufes eléctricos

Relojes digitales y analógicos

Teléfono manos libres

Repetidor de alarma eléctrica / UPS alarma


