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“Fabricación de Tableros Eléctricos de Baja Tensión”  

Certificado por DET NORSKE VERITAS - GL 
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TABLEROS HOSPITALARIOS DEL FUTURO 



 

 

Hospitales más eficientes y 
seguros... 
 

La calidad y la seguridad de la energía eléctrica es esencial para 
garantizar la seguridad de los pacientes. Las instalaciones eléctricas 
de los quirófanos deben ser capaces de garantizar la continuidad de 
los servicios en todo tipo de circunstancias. 

Reforzar la seguridad de los pacientes 
Para un hospital, garantizar el buen funcionamiento de los quirófanos es una prioridad. 

 

Garantizar la continuidad de los servicios 
Porque durante las operaciones nada debe importunar al equipo médico. 

 

Mejorar la eficacia del personal hospitalario 
Un ambiente seguro y un equipo que funcione adecuadamente aportan una mayor comodidad 
y reducen el estrés, optimizando las condiciones de trabajo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nuestra solución 

cumple con 

la norma AEA 

90364-7-710 

y con la normativa 

y los reglamentos 

 nacionales. 
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Alvar Nuñez 457 – CAPITAL 

Tel : +54 11 4301 9569 

www.bagnols.com.ar  
tecnica@bagnols.com.ar 

Características técnicas 

 

Características eléctricas 

Tensión de uso 230V / 50-60 hz 

Icc 25 kA 

In 32 A máximo 

  

Condiciones ambientales 

Situación en interior  

Altitud < o = 2000 m 

Temperatura ambiental máxima 30°C 

Humedad relativa máxima 90 % 

 

Envolvente Prisma 

Chapa de acero, tratamiento cataforesis + polvo epoxi poliéster polimerizado en caliente de color blanco RAL 9001 

Grado de protección 
IP30 

Grado de protección contra choques mecánicos 
IK07 

Ventilación 
Ventilación natural 

Entrada y salida de los cables 
En la carcasa, por la parte inferior o superior 

Conexión de los cables 
En bornes 

Humedad relativa máxima 
IP30 

 

Salidas esquema IT 

Transformador de aislamiento 
3,5,7,5 kVA con supervisión temperatura. 

 
Blindaje de protección contra interferencias electromágneticas 

 
Clase de aislación: H 180°C 

 
Nivel sonoro máximo: <40 dB 

 
Sobrecarga admisible 20 % 

Controlador permanente de aislamiento Iso Gard modelo: Listado de alarmas 

IG6 con visualización del valor de corriente de fuga THC Alta corriente de fuga 2mA/5mA 

 Bajo nivel de aislación por impedancia 10-200 K Ω 

 Bajo nivel de aislación por resistencia 20-200 KΩ 

 Sobre temperatura en el transformador 

 Listado de mediciones 

 k Ω Resistencia de aislación 

 k Ω Impedancia de aislación 

 mA corriente total de fuga a tierra 

 V tensión entre L1 y L2 

 V Tensión entre L1 y tierra 

 V Tensión entre L2 y tierra 

 Memoria para registro cronológico de eventos. 

Termomágneticas C60N curva B 
Hasta 6 salidas (una protección termomagnética por cada 3 salida). 

 

 

Conformidad con las normas 

Cuadro AEA 90364-7-710 

 IEC 61439-1 y -2 

Transformador de aislamiento IEC 61558-2-15 

Compatibilidad electromagnética IEC 60364-4-44/ AEA 

 IEC 61000-6-2 y -3 

 AEA 90364-4-44 

  

Opción Avanzada (Sistema integral de monitoreo) 

Gate Way, smart Box, Magelis HRP, Software PME4HC 

 



Soluciones en energía crítica 

Tableros Hospitalarios 
Posibilidad de comunicación e integración a través de Gateway y 

software de supervisión y control PME especifico para soluciones 

hospitalarias. 

Tablero totalmente integrado con equipamiento Schneider Electric. 

Monitor de aislación Iso-Gard IG6 
• Medición de Impedancia con indicación 

permanente de corriente total de fuga a 
tierra THC. 

• Indicación de estado de operación visible 
en la parte frontal SAFE (NORMAL) , 
HAZARD (PELIGRO). 

• Alarma audible con botón de silenciamiento. 
• Parámetros y alarmas totalmente 

programables. 
• Memoria para registro de eventos. 

 
Componentes 

 
• Dos circuitos independientes con protección  

termo-magnética Acti 9. 
• Protección contra sobretensiones transitorias 

IPRD8 . 
• Sistema de conmutación red alimentación 

(normal / emergencia) mediante un único 
contactor. 
 

Transformador de aislación 
• Monofásicos de 3 potencias 3 – 5 y 7,5 kVA. 

con capacidad de sobrecarga permanente 
hasta un 20 %. 

• Posee una envolvente metálica que protege 
contra inteferencia electromagnética y 
permite su instalación, sin gabinetes 
adicionales. 

• Supervisión de temperatura mediante sonda 
PTC. 

Gateway 
Smart Box + Software PME4HC 

 
 
 
 

Realidad Aumentada 
 

Información en tiempo real a tu alcance... 
 

Aumenta la eficiencia y reduce costos con EcoStruxure Augmented 

Operator Advisor: Realidad aumentada para diagnósticos instantáneos 

y mantenimiento sin peligro. 

 

Información en tiempo real 
Mejora la eficiencia operativa, permitiendo a los operarios visualizar datos en tiempo real y objetos 
virtuales superpuestos sobre un tablero eléctrico, máquina o planta. 

 
Reduce los tiempos de parada 
Abre las puertas del tablero eléctrico de forma virtual. 

 
Agiliza las operaciones y el mantenimiento 
Encuentra información más rápidamente con acceso inmediato con datos en tiempo real, manuales 
de usuario, instrucciones, esquemas eléctricos, etc. 
 

Reduce los errores humanos 
Localiza el equipo adecuado y guía a los operarios paso a paso en los trabajos de mantenimiento. 
 

 
 
Puntos de interés 
 Amplia selección de información: 

datos en tiempo real de PLC, 
documentos, imágenes, páginas web, 
notas, etiquetas, bases de datos 
SQL. 

Acceso a documentos 
 Archivos PDF para 

documentación técnica del equipo, 
esquemas eléctricos, imágenes y 
vídeos. 

Acceso a partes ocultas 
 Posibilidad de abrir un armario 

eléctrico y visualizar su interior o 
acceder a partes ocultas de una 
máquina. 

Resaltado de fallos 
 Muestra variaciones de color en 

función del estado funcional de la 
máquina. 

Modo de detección 
 Reconocimiento de un escenario 

mediante tag o imagen 2D para 
garantizar una detección fácil y 
rápida en cualquier situación. 

Procedimientos 
 Posibilidad de guiar paso a paso 

a un operario para que ejecute una 
operación proporcionándole 
instrucciones en la tablet. 
 

 

Solución integrada 

con componentes de 

un único fabricante 

marca Schneider 

Electric. 

 

Operación fácil y 

sencilla para personal 

médico con indicación 

de clara del estado de 

la instalación. 

 

Producto standard 

que  cumple  con la 

normativas para 

instalaciones 

eléctricas en locales 

para uso medico. 



• Individualizar en qué circuito de un tablero se ha 
producido la falla de aislación. 
 

• Supervisar la sobrecarga de los transformadores 
mediante la medición de la temperatura. 
 

• Obtener información de la medición de temperatura 
y humedad de la sala (totalmente integrable con el BMS 
del edificio). 
 

• Revisar el historial de fallas y alarmas de cada monitor 
con indicación de trending. 
 

• Detectar las fallas de aislación (medición 
de corriente de fuga permanente). 

 

Sistema integral de monitoreo 
para salas críticas en hospitales 

 

Nuestra solución integral de  

monitoreo para salas criticas permite 

desde distintos puntos del hospital 

y con información específica para el 

personal involucrado: 

 

 

 

Nuestra solución se compone: 
• De un cuadro de distribución eléctrica. 

• Un sistema de supervisión. 

• Una UPS. 
 

+ 
• Información en tiempo real para decidir 

 e intervenir 

• Trazabilidad operativa. 

• Supervisión para cada quirófano. 

• Servicio ininterrumpido para la seguridad 

 del paciente. 

 

 

El cirujano 

  No pierde la 

concentración en lo 

esencial: su paciente. 

  Cuenta con la 

estabilidad y la 

seguridad del 

suministro eléctrico 

 
 

 

Tablero 

hospitalario 

 

El personal de 

 supervisión 

 Visualiza en su PC 

el estado de cada 

sala de operaciones 

(eléctrico y ambiental). 

 Genera los informes 

de incidencias 

 

El personal de 

 enfermería 

 Comprueba el 

sistema de control de 

aislamiento durante la  

preparación de la sala 

de operaciones. 

 Recibe un aviso 

si se produce un 

fallo eléctrico o de  

aislamiento. 

 Utiliza la pantalla 

táctil para visualizar 

los datos del ambiente. 

 Recibe un aviso 

la posible intervención 

del personal de  

mantenimiento. 

 Utiliza las funciones 

de cronómetro y de 

cuenta atrás. 

 

El personal de 

mantenimiento 

 Recibe un aviso vía 

SMS sobre la presencia 

de un fallo eléctrico en 

la sala de operaciones. 

 A través de su PC 

consulta el estado 

eléctrico de cada sala. 

 Interviene en el cuadro 

cuyo fallo se ha indicado. 

 Puede notificar que se 

ha corregido el fallo. 
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