
 

 

  
CONSOLAS     

4 V DELTA 

Las consolas contribuyen con la interacción modular de 

servicios de gases medicinales, brinda servicios 

integrales tales como: servicio eléctrico, luz a paciente, 

intercomunicación paciente – enfermera, voz y datos, 

entre otros servicios.  

De esta forma brinda a los encamados en los hospitales 

la más completa atención y confort. 

 

ESPECIFICACIONES 
Las consolas Aramed 4V Delta están fabricadas 

en aluminio de primera extrusión, acabados en 

pintura electrostática para mayor durabilidad y 

para facilitar su limpieza.  

Las dimensiones de las consolas son: 

4V Delta:  
1. Ancho: 10 cm 

2. Alto: 22 cm  

3.  Longitud a petición del cliente 

Perfil de aluminio aleación 6063 T6 de 

primera fusión 

Las tapas laterales en el caso de la consola 

4v delta se obtienen por moldeo en un 

proceso de inyección a presión de aluminio. 

Con separación interna entre los gases 

medicinales, el sistema eléctrico y la red de 

comunicación, cumple con la norma ASTM B 

221M: 2007 que hace mención de la aleación de 

aluminio en barras extruidas. 
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ARTICULO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA 

TOMAS DE 

PARED 

Son unidades terminales del ramal que permiten el 
suministro de los gases medicinales y de vacío a 
través de los distintos conectores.. Todas nuestras 
tomas son probadas con una presión de prueba    
>8 bar (Prueba de hermeticidad para corroborar 
fugas). 

1. Aramed Clásica 

2. Aramed NFPA 

3. Aramed Visible 

4. Tipo Diss 

5. Tipo Puritan 

6. Tipo Chemetron 

7. Tipo Infra 

TOMAS DE GAS 
Tipo de gas que será suministrado al paciente Oxígeno, aire, vacío, nitrógeno, 

oxido nitroso, CO2 y evacuación de 

gases. 

CONTACTOS 

DÚPLEX 

Suministra corriente eléctrica de 120 – 220 V con 
una corriente de 15 a 20 A depende el tipo de 
contacto. 

Las piezas que necesite pueden ser 
normales, supresor de picos y grado 
hospitalario. 

VOZ Y DATOS 

Sistema de cableado estructurado que unifica en 
una misma infraestructura de telecomunicaciones 
los servicios de voz, datos y video con un sistema 
de gestión centralizado 

Dependiendo la interconexión  

TROQUELES 
Orificio que se ocupa para cualquier otro servicio.  La cantidad y medida que utilice en la 

consola.  

ACRÍLICO 

IDENTIFICADOR 

Facilita el control de paciente y número de cama. Medida que se requiera. 

APAGADOR 
Controla el estado de las lámparas en caso de 

requerirlas. 

Para lámpara de plafón, para lámpara 

de lectura y/o para lámpara luz 

ambiente. 

LÁMPARAS CON 

DIFUSORES 

Dispositivos que transforman una energía eléctrica 
en energía luminosa. 

Luz ambiental y de lectura. 

ENFERMO 

ENFERMERA 

Sistema de intercomunicación entre el paciente y la 
enfermera. 

Sistema completo o solo preparación 
para el sistema  

  

ACRILICO PARA IDENTIFICACION DE 

PACIENTE Y NUMERO DECAMA 
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EJEMPLO DE 

CONFIGURACIÓN PARA 

CONSOLAS 4 V DELTA 


