
 
 Catálogo de vehículos 

Sanitarios Móviles

La empresa AmbulanceMed fue establecida por un 
experto en negocios particular que tiene amplia 
experiencia en el sector de la superestructura.

Hoy, nuestras ambulancias y nuestros vehículos 
móviles de salud viajan de manera segura en las 
carreteras de los 4 continentes. Recientemente, 
hemos logrado mejorar el diseño de vehículos de 
estructura superior para los mercados de Oriente 
Medio y África.



BIENVENIDAS

Sobre nosotras
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Unidad Dental Móvil
Unidad Móvil De Rayos X
Vehículo Móvil de Salud
Sala Móvil de Operaciones
Unidad De Mamografia Móvil
Hospital de Contenedores Expandible
Vehículo Móvil de Rayos X
Vehículo Móvil de Extracción de Sangre
Sala Móvil de Operaciones
Vehículo De Examinación General
Tienda CBRN
Clínica Móvil
Vehículo Móvil de Laboratorio
Ambulancia de Examinación Ginecológica
Tienda de Hospital de Campo
Vehículo de Mamografía Móvil

Realizamos éste trabajo con la finalidad de proteger las áreas de inmunidad de los trabajadores de 
la salud y permitirles brindar un mejor servicio a los pacientes. Nuestro objetivo es hacer que las 
ambulancias y vehículos de clínicas móviles, sean perfectamente cómodos y capaces de conducir. 
Estamos orgullosos de la fabricación de ambulancias y vehículos de clínicas móviles que brindan un 
confort accesible, soluciones de seguridad incontrovertibles y opciones de combustible a diesel y a 
gasolina.
Nosotros, como empresa del grupo AmbulanceMed, hemos completado cientos de entregas de 
ambulancias y vehículos de clínicas móviles. Nuestra responsabilidad fundamental es llevar a los 
pacientes el servicio de emergencia y facilitar el servicio de soluciones de clínicas móviles a los 
pacientes que no tienen ningún acceso a un hospital.
Hemos mediado en ambulancias para proporcionar movimientos a pacientes discapacitados y 
permitir que los bebés y niños sean transportados de manera segura alrededor de todo el mundo.
Esto es una prueba de la confianza que sentimos por el hecho de que cada año se insertan nuevos 
productos y vehículos innovadores en la gama de productos. Hemos mediado para ampliar no sólo el 
nuestro, sino también los horizontes de la industria subsidiaria en los años anteriores.
Somos conscientes del hecho de que las vidas de miles de familias dependen de las ambulancias y 
vehículos de clínicas móviles que hemos producido. Aseguramos nuestros productos en términos de 
la capacidad de suministrar servicios técnicos rápidos.Nuestras prioridades son el diseño y la 
realización de ambulancias innovadoras y dispositivos clínicos móviles, que cumplan con las expecta-
tivas de nuestros socios y faciliten las tareas de los trabajadores médicos. La principal innovación es 
trabajar para hacer una vida mejor.

Somos conscientes del hecho de que la innovación viene primero  y hace que el futuro sea más 
cercano. Hemos estado trabajando en encontrar nuevas formas más fuertes y más estables para 
ayudar a salvar vidas humanas. Creemos en la necesidad de pensar y actuar extraordinariamente 
para mejorar nuestra productividad.

Creemos que es necesario ofrecer altos niveles de innovación a nuestros compañeros de trabajo 
para que alcancen altos estándares de trabajo. Por lo tanto, nos preocupa que el hecho de trabajar 
con nuestros compañeros de trabajo sea una experiencia que valga la pena.

Para nosotros es lealtad organizacional que nuestros empleados se sientan orgullosos y leales a 
nuestra estructura y que sean defensores de nuestra empresa. Nosotros, como AmbulanceMed, 
estamos satisfechos de ser responsables de nuestros empleados.



 Vehículo Móvil 

De Rayos X
El vehículo móvil de rayos X contiene el equipo que toma vistas digitales. El vehículo 
consta de cuatro secciones principales: sala de rayos X, sala de revisión de rayos X, 
sala de examen de laboratorio y sala técnica.

La caja de radiografía móvil está recubierta con paneles tipo sándwich de poliureta-
no. Además, su superficie externa está completamente sellada con un material de 
silicona que proporciona aislamiento acústico y térmico a la caja. Los materiales 
utilizados en el vehículo son ignífugos. La caja contempla en total  tres ventanas. El 
vehículo tiene dos puertas.

La sala de rayos x
En dicha sala, hay un dispositivo de rayos X el cual transporta la visualización 
tomada del paciente a la sala de examinación. Además, hay un generador de rayos 
X en la sala. También se dispone de un aire acondicionado tipo caracol en el techo y 
en el suelo. Fuera de la sala de rayos X, hay una lámpara roja que funciona durante 
la toma de rayos X. Las paredes externas de la sala de rayos X están completamen-
te cubiertas con un material a prueba de bala. El empleado de salud que permanece 
fuera de la habitación está protegido contra los iones perjudiciales provenientes del 
dispositivo por ese aislamiento.

La cantidad de radiación en la capa exterior de la puerta no cruza más de 2.8 MSV / 
s. La puerta de la habitación está diseñada como tipo corrediza y recubierta con un 
material a prueba de bala al igual que las puertas. En el centro de la puerta, se 
tiene un vidrio retardante a la radiación.

Adicionalmente, hay un aire acondicionado con función de división en la habitación.
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Sala técnica
Hay dos tanques de agua por separado, 100 litros cada uno, uno para agua limpia y otro para 
agua sucia. El agua que sale del tanque se distribuye en el vehículo por un hidróforo. Además, 
está previsto que fluya agua caliente en el vehículo. En la sala técnica hay un generador 
silencioso de 10 Kva a gasolina. De hecho, se puede montar fuera del vehículo si así se solicita.
Hay una ventana dentro de la sala de rayos X y la sala de control para permitir la comunicación 
entre estas dos. La cantidad de radiación en la capa exterior de la ventana no se cruza por 
encima de 2.8 MSV / s. Hay un sistema de comunicación visual en la sala de examen y rayos X 
para permitir la comunicación entre estos dos.
Hay un aire acondicionado en la habitación, éste representa la necesidad de alejamiento del 
sistema.
La sala de examen
La sala incluye un asiento de médicos, un asiento para examinación, una computadora, un 
fregadero con agua fría y caliente. El área donde se deposita el agua limpia y sucia es la sala 
técnica. Hay espacio de almacenamiento y un banco para que el médico los use. Para la 
cobertura del suelo se utiliza un material epoxi antibacteriano y antiestático. Hay una impreso-
ra de rayos X, una computadora y un monitor para investigar el resultado de la radiografía. 
Ésta sala está diseñada especialmente para prevenir las radiaciones dañinas.
Los gabinetes utilizados en el vehículo móvil de rayos X se montan en el suelo sin problemas 
para reducir el ruido que se produce por el movimiento del vehículo. Hay cerraduras en los 
gabinetes para evitar que las tapas y los cajones se abran mientras el vehículo está en 
movimiento. Hay suficiente espacio para inclinar lateralmente los armarios.
Hay dos escaleras colocadas fuera de la caja del vehículo de rayos X. Una de estas escaleras 
tiene una rampa para sillas de ruedas. Estas escaleras y la rampa están retenidas en el 
vehículo mientras éste está en movimiento.
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Hay suficiente espacio en el vehículo para almacenar las cosas.

Además, hay áreas especiales de almacenamiento con estantes, cerraduras y tapas deslizantes colocadas en la cubierta de la sala de examen.

Los vehículos móviles de rayos X pueden fabricarse a partir de una caja tipo panelvan o un contenedor. Los vehículos con una capacidad de carga de más de 5 toneladas, se 
fabrican preferiblemente a partir de un vehículo tipo panel. Las marcas Iveco o Mercedes se pueden utilizar como chasis del vehículo tipo caja. De hecho, es posible fabricarlo a 
partir de un vehículo 4×4, contenedor, remolque o contenedor expandible.

El sistema de imágenes de rayos X del vehículo de rayos X móvil.

Hay una unidad de rayos X que opera de 32 kW a 150 kW en el sistema. La potencia de la radiografía es de unos 5 kW; el rango de kV es de 100 kV. El tiempo de filmación es de 
casi 2 segundos. La unidad se coloca en la sala de rayos X del vehículo. El equipo generador de rayos X utilizado es Siemens Polydoros RF Series. Su rango de potencia es de 
1Kw-500kV. Funciona en armonía con varias marcas de unidades de rayos X. Además, en el vehículo hay un tubo de rayos X con un rango de operación de 200 khu – 1250 khu.

Hay detectores de pantalla plana en la sala técnica. (Silicon Amorf con TFT: CSL seztim iyodid). Hay un soporte de pared de 35 cms, 190 cms que tiene una característica perpen-
dicular.

Hay una estación de trabajo de 19 pulgadas para administrar la unidad de rayos X del vehículo, éste cuenta con el software de procesamiento de imágenes Full Dicom3.

El escritorio del paciente que tiene una plataforma de natación, tiene la capacidad de mirar a través de 4 direcciones diferentes para sistemas digitales. Si se solicita, al escritorio 
se le puede incorporar un ascensor.
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Hay un dispositivo colimador automático con LED y una función de control manual que pertenece al sistema. Puede ser utilizado como arreglo por 30 segundos.
Además, en la sala hay una pantalla de monitorización digital.
Hay una impresora de rayos X, la cual puede imprimir hojas de rayos X de 35×43 cms o 24×30 cms. Este dispositivo funciona con la computadora y está situada en la sala 
técnica.
El sistema de protección de rayos x.
Existe un arreglo de seguridad para proteger el tubo colocado en el sistema de rayos X contra el uso excesivo y el empuje de hombros. Hay sensores de calor en el tubo de 
seguridad.
Además, posee un sistema de freno electromagnético.
Se dispone de un sistema de seguridad especial que protege los tubos contra choques en caso de accidente.
Posee un sistema de medición que mide la dosis ambiental de la sala de rayos X. Adicionalmente, se dispone de delantales de protección para todos los empleados.

El vehículo móvil de rayos X fabricado,
es compatible de acuerdo con las regulaciones de la Unión Europea “requisitos de seguridad de radiación en el campo de la medicina”.

Los materiales utilizados en el vehículo y las técnicas de producción son compatibles de acuerdo con las normas ISO 13485, ISO 14001 e ISO 45001.

Las paredes enteras de la sala de rayos X están cubiertas con una capa protectora contra la radiación ionizante y la contaminación radiactiva.

Las imágenes se dan con el propósito de conocer lo expuesto. Póngase en contacto con nosotros para obtener una lista detallada de imágenes, dibujos y materiales.
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 Hospital De Contenedores   

Expandible
Hospital de Contenedores Expandible : El hospital de contene-
dores expandibles es fabricado mediante la transformación de 
contenedores en un hospital, con medidas de 20 o 40 pies.
Durante el proceso de envío, es posible llevar el contenedor 
cerrado.
El contenedor está compuesto de tres partes principales que 
son:
– Sala de bienvenida.
– Sala de examinación e intervención, que también puede ser 
diseñada como sala de resistencia.
-Sala técnica
Sala de Bienvenida
Está ubicada en la primera parte al ingresar al contenedor 
desde la puerta frontal. Posee un asiento para médicos, una 
cama para examinar al paciente, un esfigmomanómetro, un 
dispositivo de medición de la altura y de peso, electrocardiogra-
mas y sets de circulación mínima. Ésta sala permite realizar un 
examen preliminar al paciente antes de que él o ella se traslade 
a la sala de examinación. 

Sala de Examinación
Los suministros colocados en la habitación son variables dependiendo de los requisitos. Los 
gases de oxígeno y nitrógeno almacenados en cada módulo son internos. La habitación 
dispone de una mesa de operaciones de alta funcionalidad con una poderosa función de 
iluminación. Se puede colocar una mesa para examinación en lugar de la mesa de operacio-
nes. No es necesario alterar el lugar de las mesas, incluso en el proceso de transporte, ya 
que está inmovilizada en el suelo. Sin embargo, su dirección se puede cambiar por el médico. 
Hay un monitor del lado de la cama, un dispositivo desfibrilador, un aspirador de vacío, un 
dispositivo de ventilación y dispositivos adicionales que son considerados para uso previsto.
Posee armarios, fabricados con material de acero inoxidable, colocados en el suelo y en los 
techos de la habitación para permitir el almacenamiento. Estos son antibacterianos y 
antiestáticos; además, se pueden limpiar sin esfuerzo. La cobertura del suelo es de material 
epoxi antibacteriano, que además de ser antibacteriano, es antiestático. Adicionalmente, hay 
un banco para la preparación de medicamentos. Debajo del banco, hay una caja para 
desechos médicos para almacenar estos de manera segura. La mesa de exploración ubicada 
en la sala se puede transformar en una mesa de exploración ginecológica. Además, se 
pueden agregar dispositivos de ultrasonido y Doppler para el examen ginecológico.
Posee un fregadero con una función de frío-calor ubicado en la habitación. Las aguas 
residuales procedentes del fregadero, son transportadas al almacenamiento de aguas 
residuales de la sala técnica. Hay medidores que muestran la cantidad de agua almacenada.
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Hospital de Contenedores Expandible Sala Técnica
Se encuentra en la parte trasera del contenedor. Se puede acceder desde el exterior y el interior, aparte de las otras habitaciones. Posee un generador, ups, hidróforo caliente-frío, 
unidad de aire acondicionado, sistema eléctrico y de comunicaciones, sistema de administración de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y un sistema hidráulico. Además, si lo solicita 
el cliente, se puede montar un sistema de panel solar en la parte superior del contenedor.
Hospital de Contenedores Expandible Características Generales:
Hay una parte expandible cuya medida depende del tamaño del contenedor: 4 metros de parte expandible para un contenedor de 20 pies y/o parte expandible de 8 metros para 
contenedor de 40 pies. El contenedor tiene la capacidad de expandirse cerca de 1,5 metros entre la izquierda y la derecha hacia el exterior. Los suministros médicos en el conte-
nedor se toman desde el interior hacia el lado externo manualmente cuando el contenedor está abierto. Por otro lado, los suministros médicos y los gabinetes se inmovilizan en el 
centro principal cuando el contenedor está cerrado. Existe un sistema de inmovilización para evitar que los dispositivos en el contenedor se dañen durante el proceso de transpor-
te. El contenedor puede ser transportado al área deseada utilizando grúas.
El sistema hidráulico está en una posición bloqueada durante el proceso de transporte. El contenedor se puede colocar en el suelo usando 4 elevadores hidráulicos si se solicita 
que se haga más alto, ésta característica es opcional. Durante el proceso de operación, se proporciona resistencia y estabilidad contra las vibraciones que provienen del suelo.
La caja externa del contenedor expandible es  fabricada a partir de una chapa metálica. Las superficies internas del contenedor están cubiertas con material de PVC con poliureta-
no que proporciona aislamiento térmico y acústico. El techo es resistente a las fuertes lluvias y la nieve; además, está recubierto con una capa galvanizada. Los paneles solares se 
pueden montar en el techo si así se solicita. La energía proveniente de los paneles se puede almacenar en las baterías ubicadas en la sala técnica. Las luces, incluidas en el 
sistema, y   los dispositivos que requieren energía simple pueden ser operados por ésta energía.
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Hospital de Contenedores Expandible El contenedor posee una unidad de aire acondicionado interna,
fabricada de manera armoniosa según los climas del desierto, el ecuador y el norte. Hay un sistema de calefacción de alto volumen, que se mueve independientemente del 
generador, que funciona con diesel o gasolina. Las unidades de entrada y salida del aire del acondicionado están ubicadas fuera de la sala técnica. Hay un colector de polvo, filtros 
de aire antibacterianos en la puerta de entrada de aire del acondicionado para mantener el aire fresco y limpio en el contenedor. Además, evita que el polvo y la arena entren al 
hospital, especialmente en las áreas polvorientas y severas, como los desiertos.
El equipo médico y los asientos para pacientes utilizados en el contenedor expandible se pueden reemplazar de acuerdo con el propósito de su uso. Es posible presentar solucio-
nes móviles de salud que consisten especialmente en la unidad  para el recién nacido.
Se puede ubicar una mesa obstétrica en el centro del recipiente y una cama en la sala de bienvenida, la cual puede ser colocada para permitir que la madre descanse después del 
parto. Adicionalmente, se puede colocar una incubadora de recién nacidos en la sala de bienvenida. El sistema se puede utilizar como unidad de nacimiento o examen ginecológi-
co.
Se utilizan luces LED para iluminar el armario del contenedor.
El escritorio del contenedor expandible está fabricado en material de aluminio. Hay un mecanismo de bloqueo en el sistema del transportador inferior para facilitar el proceso de 
transporte. Hay kits hidráulicos para evitar que el área expandible se abra durante el proceso de transporte. Las posiciones de las tapas externas se pueden controlar mediante 
manivelas manuales ubicadas en la sala técnica en caso de que haya una disminución en la cantidad de aceite hidráulico en el sistema.
Hay un panel de control de operación táctil colocado en el hospital de contenedores expandibles.
Todos los enchufes utilizados en el sistema son preventivos contra la tensión parásita.

Hay un área compartida esterilizada en el contenedor. Un escritorio de operaciones con LEDs ubicados en el medio del área. Un sistema de oxígeno situado al lado del escritorio. 
Un sistema de filtro en el gabinete del paciente para mantener el aire fresco y limpio.

Hay detectores de fragancias y vehículos de extinción de incendios en cada habitación.

Hay una puerta corredera codificada en la sala técnica.

Las imágenes se dan con el propósito de conocer lo expuesto. Póngase en contacto con nosotros para obtener una lista detallada de imágenes, dibujos y materiales.
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   Vehículo De Examinación  

General

Vehículo De Examinación General ; AmbulanceMed diseñó una 
unidad de examinación general para pacientes. Con esta unidad 
se realizarán operaciones básicas como exámenes generales, 
además de crear registros de los pacientes que viven en zonas 
rurales o en campos de migrantes. Gracias a esto, se realizarán 
los registros de salud y los exámenes generales a los pacientes 
que se encuentran fuera del alcance de la atención medica de 
gubernamental.
Esta unidad móvil está construida sobre un vehículo con chasis, 
siendo los vehículos con capacidad de transporte de 7 toneladas 
los más indicados para estas tareas. AmbulanceMed trabaja 
sobre un vehículo marca Iveco, modelo Daily, aunque se pueden 
escoger muchas otras marcas y modelos, de acuerdo con las 
necesidades y especificaciones del cliente. En los paneles 
laterales del vehículo, se aplicaron diseños, textos y logotipos a 
pedido del cliente, cosa que hacemos con todas nuestras 
unidades. 
La unidad de examinación general consta de 2 secciones.  /  
There are 2 sections in our Mobile General Examination vehicle.

Primera sección: Hay una zona de asientos para 3 personas, una mesa para que el 
personal se registre y dos sillas para los pacientes en espera de ser examinados o 
registrados, y una sección donde los pacientes pueden ser examinados de forma 
ambulatoria. En esta zona hay tomas de salida eléctrica de 12 y 220 V y tomas de 
datos para computadoras. Además, la iluminación interior está provista de fluorescen-
tes de tipo LED.
Segunda sección: La cabina de vestuario para el personal consiste en un área reserva-
da para el personal, donde hay un refrigerador opcional, bancos de trabajo y armarios 
superiores. La iluminación de esta zona también se realiza con fluorescentes de tipo 
LED y también se dispone de tomas de corriente de 12 V 220 V.

Las paredes laterales y los revestimientos del techo dentro del vehículo móvil de 
examen general están hechos de material ABS. Los armarios y los bancos de trabajo 
están hechos de material de espuma. El revestimiento del suelo es de epoxi.

Todos los diseños que se ven en los laterales de la unidad de examinación general 
IVECO, que hacemos en AmbulanceMed, pueden ser cambiados y se pueden hacer 
diferentes secciones o sistemas según las peticiones del usuario.
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  Clínica  
Móvil

La clínica móvil está diseñada para los pacientes que necesitan 
atención fuera del hospital o para los pacientes que no tienen 
acceso al hospital debido a que viven en áreas rurales. La clínica 
se puede fabricar según las necesidades del cliente para ofrecer 
servicio dentales, oculares, de ginecología, así como para 
elaborar mamografías y radiografía móvil.

El vehículo se adapta al clima y las condiciones geológicas de 
África y Oriente Medio. El rango de trabajo del sistema es 
compatible para operar bajo condiciones de trabajo entre -20 y 
+50.

El chasis de la clínica está fabricado con material de acero 
altamente duradero. En el proceso de producción se elabora con 
una máquina láser y es soldado con una soldadura de gas. La 
superficie del chasis está cubierta con un revestimiento epoxi de 
poliuretano; además, se realizan cubiertas superiores con la 
finalidad de prevenir la corrosión. La clínica móvil es armoniosa 
con todo tipo de vías.

Su capacidad de transporte tiene un promedio de 8 toneladas. Fue fabricado a partir de un material compuesto 
especial. Los paneles, utilizados en la clínica, son ligeros y tienen alta resistencia. El proceso de vacío es implemen-
tado mientras se fabrican los acoplamientos de enlace cruzado de paneles tipo sándwich utilizados en el montaje 
de la caja y el remolque. Todos los conectores están cubiertos con resinas químicas para protegerlos contra el 
desgaste y la corrosión. Los marcos de aluminio reforzado se usan en los lados externos de la caja para disminuir 
las vibraciones que resultan de la tensión mientras el vehículo está en movimiento.
Los paneles laterales de la clínica móvil so elaborados a partir de espuma rígida XPS que evita la humedad que 
puede ocurrir en la clínica. La carcaza no transmite agua del exterior al interior. Además, las posibles gotas de 
agua que puedan pasar son asistidas con una empacadura de plástico.
La carcaza está fabricada a partir de 5 componentes diferentes en total. Estos materiales proporcionan aislamiento 
de alta calidad y alta durabilidad. En las superficies externas e internas de los paneles se utiliza material de 
poliéster reforzado con vidrio.
El revestimiento del suelo del compartimento del paciente.
El suelo está aislado con material duradero. Se utiliza en la parte superior del piso un material de madera contrac-
hapada marina de casi 20 mm, éste se monta sólidamente sin crear espacios en el piso de la clínica móvil. El suelo 
está fabricado de forma totalmente higiénica. Se puede lavar fácilmente; de hecho, es antibacteriano. Hay elemen-
tos de montaje en el chasis de la clínica móvil que permiten el montaje de materiales técnicos fácilmente, como 
contenedores de basura, armarios, generador, tanque de combustible del generador, tanque de agua, sala técnica.
En la parte delantera se encuentran el baño y la sala de espera. Hay una oficina con aire acondicionado tipo Split 
de 9000 BTU. Hay un lavamanos en el baño, éste lavamanos es capaz de transmitir agua limpia y sucia hacia la 
sala técnica a través de una bomba.
El inodoro tiene la característica química WC  y destruye los desechos de manera segura.
Los escritorios de oficina, ubicados en la sala de espera, están equipados con equipos médicos y técnicos esencia-
les para realizar un pre-diagnóstico. Hay un sistema de cortina con una pantalla a ambos lados de la sala de 
espera para aprovechar de manera eficiente la luz solar.
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Se encuentra en el centro del vehículo. Se puede acceder fácilmente desde la parte trasera del vehículo o mediante una escalera. Cuando los pacientes ingresan a la clínica, 
primero se les examina y se les diagnostica en la sala de espera, luego pueden ingresar a la sala de examinación en caso de que sea necesario. Hay un sistema de LED, que tiene 
una función de modo nocturno, que se utiliza en la iluminación interna de la sala de examinación. El asiento del médico en esa habitación es ergonómico y está diseñado correcta-
mente para realizar un examen ginecológico. Hay suficientes armarios, fabricados en acero inoxidable, cajas de desechos médicos, dispositivos médicos y medicamentos en la sala 
de examinación.
Esta sala puede ser diseñada como una sala de rayos X en caso de que se solicite. La carcasa externa del vehículo se puede proteger con una cubierta tipo bala para evitar la 
radiación. Además, hay una instalación para montar un sistema de ventilación por radiación adicional en la parte superior e inferior. La cubierta de 2 mm, utilizada para rayos X, 
se puede montar en los paneles tipo sándwich.
El sistema de ventilación
Las unidades de aire acondicionado, utilizadas en la clínica, están diseñadas de manera especial. El refuerzo se realizó únicamente en las zonas por donde pasa el sistema de aire 
acondicionado. Hay aires acondicionados tipo Split de 9000 btu en la oficina y en el área de examinación. Estos aires acondicionados funcionan con una fuente externa explícito 
de 220v o un generador adicional, puesto en la clínica móvil. Los aires acondicionados son capaces de calentar y enfriar.
El sistema de telecomunicaciones de la clínica móvil.
Los siguientes elementos podrían ser instalados en la clínica:
-Sistema de comunicación 4G.
-Una cámara de circuito cerrado de grabación y sistema de vigilancia.
-2 TV LED de 32 pulgadas.
-Alarma de fuego y robo.
-Sistema de rastreo satelital de vehículos.
-Sistema de grabación de cámara al aire libre.
– Sistema WI-FI.
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Sistema de fijación hidráulico
Hay un estabilizador hidráulico fijado debajo del vehículo con la finalidad de estabilizarlo cuando éste no está en movimiento. Hay 4 soportes de apoyo de estabilización en total 
para evitar la vibración y asegurar que la base de la clínica se mantenga firme.

Sistema generador
En la clínica se utiliza un generador de 5 KW que puede ser a diesel o a gasolina. Se encuentra en la parte delantera del vehículo. Se puede hacer una plataforma para permitir 
que el generador trabaje fuera de la ambulancia. El generador tiene un bajo nivel de sonido y es fácil hacerle mantenimiento. Hay un servo regulador para organizar el flujo.

Entrada y salida de la clínica.
En la entrada de la parte trasera del vehículo, hay una rampa de aterrizaje compacta que tiene rejas. Esta rampa posee casi 90 cm de altura. Hay una cortina de aire ubicada en 
la entrada trasera para mantener estable el flujo de aire en la clínica. Todos los materiales utilizados en la clínica son higiénicos y antibacterianos.

Suministros médicos
Hay un tubo interno de oxígeno y nitrógeno en la sala técnica de la clínica. Solo se puede ingresar por la puerta a esta sala ingresando una contraseña. En la sala de examinación 
hay un monitor ubicado del lado de la cabeza del paciente y un dispositivo desfibrilador tipo AED , que se encuentran al lado del monitor. La clínica permite tomar EKG  (electro-
cardiograma) al paciente. Hay entradas de salida de gas para oxígeno y nitrógeno en la pared derecha. La clínica móvil permite realizar operaciones simples. El asiento para 
examinar al paciente es adecuado para realizar un examen ginecológico. Se puede incluir un dispositivo ultrasonido móvil en el sistema en caso de que se solicite.

Hay reanimación y bolsas médicas básicas en la sala de examinación. En la sala de diagnóstico preliminar se encuentran los dispositivos de medición de la presión arterial, la 
altura y el peso.

En la sala de examen  hay una camilla para cargar a un paciente, ésta camilla se puede transportar por ascensor fácilmente en la clínica móvil, la base del ascensor se encuentra 
en la parte trasera del vehículo. Además, se puede utilizar fácilmente con una camilla tipo silla.
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  Vehículo Móvil De  

Laboratorio
Vehículo Móvil de Laboratorio.

Se fabrica la caja del vehículo a partir de paneles tipo sándwich. 
Los paneles de las capas metálicas interna y externa del 
vehículo se fabrican a partir de acero inoxidable.
La superficie externa está pintada con un color electrostático.

El techo, el piso y las paredes están cubiertos con fibra de vidrio 
que tiene un grosor de 30 mm, lo que proporciona aislamiento 
acústico y térmico.

La superficie interna del laboratorio móvil está cubierta con el 
material de fibra de vidrio, con un grosor de 12 mm.

Se utiliza material de contrachapado marino para cubrir el 
techo.

Las puertas enteras son abiertas desde el exterior.

Hay supositorios impermeables situados en los bordes de las 
puertas exteriores para protección.

Un toldo, con casi 3 metros de ancho y ordenado por un 
controlador, es colocado del lado derecho del vehículo, siempre 
que se vea el vehículo desde la parte de atrás.

El sistema eléctrico del Vehículo Móvil de Laboratorio.
En la cabina se coloca un inodoro químico, agua fría y caliente, generador, ups, aire acondicionado, calefactor de 
oxígeno y nitrógeno, una caja de seguro de vehículo y una caja de electricidad. La cabina está ubicada detrás de la 
parte del conductor.
Las tuberías de drenaje se fabrican a partir de material de PVC.
Incluye un generador de 5kwa con gasolina.
El vehículo consta de tres componentes principales que son la sala de bienvenida y registro, el laboratorio y la sala 
técnica. Hay puertas con cortinas de aire colocadas en las áreas de transición entre las partes.
Sala de bienvenida y registro
Está ubicada en la parte trasera del vehículo, es la sala donde los pacientes esperan y son guiados. La sala incluye 
automáticamente una computadora, equipo de registro de LCD, asientos, tablas de espera y un asiento para 
extracción de sangre. Además, posee una cortina completamente cerrada situada alrededor del asiento donde se 
extrae la sangre. Hay un inodoro químico colocado en la parte trasera izquierda de la habitación. Además, hay un 
fregadero y una unidad desinfectante junto al inodoro.

La sala de laboratorio
La sala está ubicada en el medio del vehículo. La sala cumple con la esterilización y los ingredientes de un laborato-
rio químico y también con las unidades que son esenciales para la microbiología y la toxicología. Hay un aire 
acondicionado tipo split en el área del laboratorio.

Los gabinetes utilizados en la sala están revestidos con PVC; además, son antibacterianos y pueden limpiarse 
fácilmente. Además, la sala incluye un dispositivo de centrifugado, un microscopio y armarios para almacenar 
sangre. Adicionalmente la sala posee tomas de salida de 220v y 12v y una salida de oxígeno en su interior.

Los camiones remolcadores pueden ser con motor diésel de las marcas Mercedes o Ford y se pueden usar como 
vehículo remolcador del vehículo móvil de laboratorio. Esto se puede cambiar dependiendo de la reservación del 
cliente.
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 De Salud
Los vehículos móvile de salud, al construirlos son fabricados en 
un autobús alto de 13 metros o en un vehículo tipo metro de 8 
metros.

Los vehículos móviles para la salud están diseñados de acuerdo 
con las necesidades de diversos casos, tales como laboratorio, 
ginecología, radiografías, examen general, detección de cáncer, 
prueba de audición y evaluación de la salud del trabajador.

La instalación eléctrica y los paneles de instrumentos están 
disponibles en todos los vehículos móviles de salud. El suelo de 
los vehículos está cubierto con un material que es antibacteria-
no, antideslizante y fácil de limpiar.

Las superficies internas de los vehículos móviles de salud están 
recubiertas con material de ABS y PVC, que se pueden limpiar.

La caja del vehículo móvil está recubierta con material de 
relleno que tiene una característica ignífuga que proporciona 
aislamiento acústico y térmico a la misma.

Posee una sala técnica situada en la parte delantera del 
vehículo.

En la parte del paciente, se encuentra un aire acondicionado, electricidad, agua, 
tanque de agua y el generador del vehículo.
Hay un panel de control en la sala de regulación para administrar el área del paciente. 
En su interior, tiene un dispositivo de corriente residual y una caja de interruptores.
Se puede proporcionar el suministro de equipos médicos y montarlos en el vehículo 
móvil de salud si así se solicita. El accesorio del generador se puede colocar en el 
vehículo móvil de salud si se solicita.
Vehículo Móvil de Salud Las demandas de agua caliente y fría pueden ser suministra-
das con un sistema de fregadero.
La iluminación interna del vehículo cumple con el sistema de LED adecuado de acuerdo 
con el propósito de uso.
El vehículo móvil de salud cuenta con una centrífuga, un microscopio, un esterilizador 
y los principales suministros médicos. El escritorio de examinación en el gabinete del 
paciente, puede diseñarse como una mesa para examen ginecológico si se solicita. Los 
dispositivos médicos utilizados en el vehículo funcionan con electricidad de 220v o 
120v.
Hay luces fluorescentes con LED y focos que pueden proporcionar suficiente ilumina-
ción en el gabinete del paciente. Además, hay una lámpara de examinación con LED 
que el médico puede usar fácilmente.
Las imágenes se dan con el propósito de conocer lo expuesto. Póngase en contacto 
con nosotros para obtener una lista detallada de imágenes, dibujos y materiales.
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Operaciones
Descripción
La sala móvil de operaciones es fabricada con el propósito de 
realizar todo tipo de operaciones quirúrgicas y cirugías en un 
lugar determinado. La fabricación de la sala móvil de operacio-
nes, permite realizar todo tipo de operaciones quirúrgicas en la 
región de salida, ya que está diseñado con el mismo sistema y 
característica de las salas de operaciones ubicadas en los 
hospitales.
Una sala móvil de operaciones se fabrica a partir del montaje en 
un remolque de cinturón plano, tiene al menos 13 metros. 
Todas las paredes de la habitación en el remolque son de 
material de PVC. Los elementos utilizados en el recubrimiento y 
relleno son a prueba de fuego.
Hay equipos de extinción de incendios y detectores de olores en 
el remolque.
El interior de la caja posee contornos de aluminio.
Los pisos de toda la sala móvil de operaciones están recubiertos 
con materiales químicos que son impermeables, antibacterianos 
y que se pueden limpiar.
El vehículo móvil de operación consta de cuatro partes principa-
les: sala de equipos técnicos, sala de esterilización, unidad de 
cuidados intensivos y sala de operaciones. Los diseños y 
sistemas variables se pueden mejorar de acuerdo con las 
solicitudes y propuestas del cliente.

Los lugares de transición entre las habitaciones poseen puertas que tienen sistemas de contraseña. Hay 
un sistema de comunicación entre las habitaciones. Adicionalmente posee un sistema de iluminación 
con función uniforme de noche y día en las habitaciones.
La sala técnica del vehículo móvil de operaciones cuenta con un generador de 30 Kwa de potencia, 
interruptores eléctricos y paneles de control, planta de gas médico y tubos de gas médico.
En la sala de esterilización hay un sistema de esterilización del fregadero para el empleado y un 
dispositivo de esterilización para los suministros médicos.
En la sala de operaciones hay una mesa de operación de función completa, iluminación con una función 
de luz fría de la mesa de operación y varios suministros de operación.
La unidad de cuidados intensivos posee camas de cuidados intensivos de función completa y cortinas de 
aire esterilizadas en las entradas de la habitación.
Además, el vehículo operativo también cuenta con un sistema eléctrico, conexión a internet, armarios 
fabricados a partir de acero inoxidable, gas medicinal, aspiración, enchufes eléctricos externos de 220 
voltios y dispositivo de corriente residual determinado en las tomas completas.
En la parte trasera del remolque, se coloca un elevador para personas con discapacidades. El elevador 
está retenido junto a la puerta izquierda cuando el vehículo está en movimiento.
Las configuraciones previstas y las configuraciones de dispositivos médicos se pueden organizar en la 
sala de operaciones móvil de acuerdo con las solicitudes y las propuestas provenientes del cliente.

www.ambulancemed.com



www.ambulancemed.com

  Sala Móvil De   

Operaciones



  Vehículo De Mamografía  

Móvil

El vehículo de mamografía móvil es utilizado para determinar el 
cáncer de mama.
El vehículo se fabrica a partir de un camión o furgoneta.
El vehículo proporciona un entorno sin vibraciones para que 
funcione de manera excelente. De hecho, un ambiente sin 
vibraciones es esencial para el uso eficiente del aparato de 
rayos X.

En las ruedas del vehículo, se ubican 4 postes que funcionan 
como hidráulicos.

Los sistemas basados   en el vehículo tienen una gran resistencia 
contra la temperatura y las variaciones ambientales.

Como parte del proceso de fabricación, se proporcional 
aislamiento térmico y acústico.

En la sala técnica se sitúa la unidad de aire acondicionado que 
climatiza al vehículo. El vehículo tiene un sistema de termostato 
específico para mantener el aire dentro en la temperatura 
específica. Cada habitación cuenta con registros de gases de 
escape con una función de división.

Posee un sistema de imagen el vehículo de mamografía móvil, el cual está protegido contra acelera-
ciones y conmociones repentinas mientras el vehículo está en movimiento mediante la aplicación de 
mecanismos con sistemas de bloqueo.
Secciones:
> Recepción y entrada.
> Área de examinación y espera.
> Área de rayos X de mamografía.
Los equipos colocados en el vehículo son: generador a diesel o a gasolina, sala de control, unidades 
de alimentación adicionales de UPS, tanques de agua limpia y sucia, tanque de presión de aire.
Se dispone de una puerta con cerradura colocada entre la sala de ingreso y la sala de examinación. 
La comunicación entre estos dos se realiza a través de videollamada.
Vehículo de Mamografía Móvil de recepción
> Posee un escritorio y una computadora para el registro de los pacientes y un set de sesión para 
que los pacientes esperen colocados en esta parte.
La sala de examinación
> Está ubicado junto a la parte de recepción.
> Posee un área con cortinas para que los pacientes se desvistan, un escritorio para el médico y una 
computadora.
Sala de rayos X de mamografía móvil.
> Las paredes de la habitación están recubiertas con un material a prueba de bala.
> Posee un aire acondicionado tipo caracol colocado en el suelo y el techo.
> Posee un sistema de monitoreo de mamografía digital, un monitor de protección contra radiación, 
sistema de registro de calor y humedad, gabinetes con cerraduras para almacenar los materiales y 
suministros médicos ubicados en la habitación.
> Incluye un fregadero con agua caliente y fría colocado en la habitación para lavarse las manos.
> El calor y la iluminación de la habitación es administrada por una placa de control instalada cerca 
del escritorio del médico.
 > El asiento del operador está situado detrás del cristal protector.
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  Tienda  

CBRN

Descripción
El sistema Tienda CBRN es diseñado para proteger contra los 
efectos adversos que pudieran. Resultar de un ataque biológico, 
químico, radioactivo y nuclear. Se utiliza un sistema de revesti-
miento de aire para la tienda con CBRN. La tienda proporciona 
un entorno sin elementos tóxicos debido a la presión negativa. 
Lo que permite al empleado intervenir en un entorno de trabajo 
seguro sin usar uniformes de protección. De hecho, el riesgo de 
contaminarse, como resultado del cansancio y la tensión debida 
a la operación con equipos CBRN, se evita bajo el favor de una 
sobrepresión negativa.

El sistema consta de tres componentes principales que son: una 
tienda inflable, una tienda de descontaminación y una tienda 
CBRN. 

> Hay partes específicas para desvestirse, ducharse y desinfectarse, las cuales están 
separadas entre sí mediante cortinas.

> La parte de descontaminación consta de tres componentes independientes que son: 
lona impermeable, sistema de ducha de 4 boquillas y rejilla de piso.

> La tienda de descontaminación fabricada, está disponible para su uso a través de un 
compresor independiente.

> Hay recipientes cerrados para agua sucia y barriles para ropa sucia colocados en la 
ducha de descontaminación.

> Posee una bomba que tiene un sistema de absorción interno para el reclutamiento 
de agua, una bomba para descargar el agua, un soplador eléctrico y un calentador 
diesel.
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 Unidad Dental  

Móvil

Unidad Dental Móvil  ; La empresa AmbulanceMed fabricó la 
unidad dental móvil para que los habitantes de la zona de «La 
Sierra», la región más montañosa de la República del Ecuador, 
pudiera beneficiarse de atención dental básica.

Esta región incluye ciudades como Ambato, Riobamba y la 
capital Quito. Debido a la estructura geográfica montañosa y a 
la gran altitud de la región, surgió la necesidad disponer de una 
dental móvil para prestar servicios de salud dental en estas 
zonas de difícil acceso.

Debido a los resultados positivos de la utilización de la unidad dental móvil Ford Transit que 
adquirieron de AmbulanceMed, el gobierno local decidió adquirir en 2020 otra unidad dental 
móvil para prestar servicios en la región de «El Oriente», ubicada en el este del país. Esta 
región es una zona cubierta por selvas tropicales que cubre la mitad de la superficie del país, 
siendo la madera el ingreso económico más importante del país; también hay un intenso flujo 
de turistas a la selva tropical, cosa que hace necesaria la implementación de un estudio que 
permita idear un proyecto que proporcione servicios de salud dental de calidad.

En consonancia con los resultados positivos que la República del Ecuador recibió de los 
estudios sobre las unidades dentales móviles, se nos informó de la intensión de trabajar con 
unidades móviles de de examen, rayos X y escaneo, por lo que planean invertir en estos 
equipos médicos en el corto plazo (5 años) después del 2020.

En la declaración; Expresaron que la estructura geográfica del país es adecuada para el uso de 
herramientas de salud móviles. De esta manera, afirmaron que los pueblos de la región 
recibirán servicios de salud básicos con facilidad en las áreas de difícil acceso siendo este un 
derecho de toda la población.  

En AmbulanceMed queremos transmitir nuestro orgullo y felicidad de estar al servicio de la 
humanidad y de brindar calidad de vida para los habitantes del mundo. 
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Operaciones
La sala móvil de operaciones es fabricada con el propósito de 
realizar todo tipo de operaciones quirúrgicas y cirugías en un 
lugar determinado. La fabricación de  permite realizar todo tipo 
de operaciones quirúrgicas en la región de salida, ya que está 
diseñado con el mismo sistema y característica de las salas de 
operaciones ubicadas en los hospitales.
Fabrica a partir del montaje en un remolque de cinturón plano, 
tiene al menos 13 metros. Todas las paredes de la habitación en 
el remolque son de material de PVC. Los elementos utilizados 
en el recubrimiento y relleno son a prueba de fuego.
Hay equipos de extinción de incendios y detectores de olores en 
el remolque.
El interior de la caja posee contornos de aluminio.
Los pisos de toda la sala móvil de operaciones están recubiertos 
con materiales químicos que son impermeables, antibacterianos 
y que se pueden limpiar.
El vehículo móvil de operación consta de cuatro partes principa-
les: sala de equipos técnicos, sala de esterilización, unidad de 
cuidados intensivos y sala de operaciones. Los diseños y 
sistemas variablesse pueden mejorar de acuerdo con las 
solicitudes y propuestas del cliente.

Los lugares de transición entre las habitaciones poseen puertas que tienen sistemas de 
contraseña. Hay un sistema de comunicación entre las habitaciones. Adicionalmente posee 
un sistema de iluminación con función uniforme de noche y día en las habitaciones.
La sala técnica del vehículo móvil de operaciones cuenta con un generador de 30 Kwa de 
potencia, interruptores eléctricos y paneles de control, planta de gas médico y tubos de 
gas médico.
En la sala de esterilización hay un sistema de esterilización del fregadero para el empleado 
y un dispositivo de esterilización para los suministros médicos.
En la sala de operaciones hay una mesa de operación de función completa, iluminación con 
una función de luz fría de la mesa de operación y varios suministros de operación.
La unidad de cuidados intensivos posee camas de cuidados intensivos de función completa 
y cortinas de aire esterilizadas en las entradas de la habitación.
Además, el vehículo operativo también cuenta con un sistema eléctrico, conexión a 
internet, armarios fabricados a partir de acero inoxidable, gas medicinal, aspiración, 
enchufes eléctricos externos de 220 voltios y dispositivo de corriente residual determinado 
en las tomas completas.
En la parte trasera del remolque, se coloca un elevador para personas con discapacidades. 
El elevador está retenido junto a la puerta izquierda cuando el vehículo está en movimien-
to.
Las configuraciones previstas y las configuraciones de dispositivos médicos se pueden 
organizar en la sala de operaciones móvil de acuerdo con las solicitudes y las propuestas 
provenientes del cliente.
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Rayos X

Unidad Móvil De Rayos X ; El diseño de la unidad de rayos X 
móvil de AmbulanceMed tiene como objetivo proporcionar 
soluciones a sus usuarios en el campo de la salud, con gran 
demanda en países latinos y en Asia.

Estas unidades están construidas sobre camiones con una 
capacidad de carga de 7 a 10 toneladas. El chasis de la unidad 
instalada sobre el camión está hecho de material de poliuretano, 
y su diseño interior se puede adaptar a los deseos del usuario. 
El diseño interior de la unidad mostrada en las fotos fue 
diseñado de acuerdo a las especificaciones de nuestros clientes 
latinos; consta de 3 secciones, una sala de rayos X, un área de 
espera y grabación y una sala para el personal.
Sala de Rayos X: consta de un dispositivo de rayos X, instalación 
eléctrica propia para el dispositivo de rayos X y el generador de 
rayos X, iluminación interior y revestimiento de plomo en las 
superficies de la habitación para evitar la emisión de radiación al 
exterior.

Área de espera y registro: consta de una mesa, sillas de espera, tomas de corriente de 
220 voltios, iluminación interior y panel de control eléctrico llevar un monitoreo de los 
pacientes registrados.

Sala del personal: En esta sala hay sillones para el personal, una mesa, mostrador de 
cocina, lavabo con agua caliente y fría, refrigerador, gabinetes. También hay suficientes 
enchufes de 220 voltios e iluminación interior en la sala.

Las paredes y el techo de las habitaciones dentro de la unidad móvil de rayos X están 
recubiertas con material ABS, mientras que el contrachapado de 11 mm de espesor del 
suelo fue recubierto con material epoxi. Para satisfacer las necesidades de electricidad 
sin interrupciones se calculó el consumo de electricidad en el interior y se colocó el 
generador en la zona del fondo del vehículo. Además, se colocó un acondicionador de 
aire tipo Split en el área de espera. En la unidad, el generador externo y el generador 
energía de la máquina de rayos X están separados el uno del otro, este último se 
coloca dentro del vehículo. El soporte necesario se proporciona desde una UPS que 
asiste cuando la electricidad externa o la corriente del generador es insuficiente.

AmbulanceMed, todos los diseños vistos en el exterior de las unidades son diseñadas y 
fabricadas por nosotros.
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 De Campo
La tienda del hospital de campo consta de tres componentes:
-Tienda de descontaminación.
-Duchas de descontaminación.
-Tienda CBRN
> La tienda de hospital de campo está diseñada y fabricada con 
el propósito de llevar a cabo operaciones y brindar soluciones 
de salud general en terrenos y condiciones climáticas.
> Es posible evaluar la tienda como un elemento subsidiario en 
los proyectos del hospital de campo. Debido al hecho de que 
proporciona instalaciones para el uso de operaciones médicas. 
Tiene suficiente espacio para operar y es montado en el campo 
fácilmente. La tienda del hospital de campo es la preferida en 
los proyectos del hospital de campo.
> La tienda del hospital de campo, inflada con aire, otorga 
apoyo a los hospitales de campo en términos de servicio de 
emergencia y atención médica.
> La instalación del sistema de la tienda de campo se organiza 
como máximo en 10 minutos. No se utilizan elementos de 
soporte de metal dentro de la tienda.
La tienda de hospital de campo AmbulanceMed es fabricada 
para brindar servicios clínicos temporales a los ejércitos y 
pacientes que necesitan atención médica. Además, están 
diseñadas con el propósito de permitir que los empleados de 
salud realicen intervenciones médicas y quirúrgicas a los 
ejércitos en el campo tan pronto como sea posible.
Las tiendas compuestas de forma única pueden fabricarse 
especialmente para países africanos con un sistema. Aire 
acondicionado específico y un filtro HEPA subsumido.

El sistema de aire acondicionado
El sistema de aire acondicionado es capaz de ajustar el calor dentro de la tienda aproximadamente + 55 / -20 
grados. Además, la tienda puede calentarse rápidamente por un calentador que funciona con nitrógeno. La 
tienda del hospital de campo se fabrica, considerando las condiciones geográficas de la región. Determinada 
para hacer uso efectivo de la tienda por el ejército y el personal médico. Además, se puede integrar una tienda 
del hospital de campo, incluyendo una tienda de descontaminación y una ducha de descontaminación.
La tienda del hospital
La tienda del hospital de campo se puede fabricar con el sistema CBRN si así se solicita. El sistema CBRN es 
diseñado para proteger contra los efectos adversos que pudieran. Resultar de un ataque biológico, químico, 
radioactivo y nuclear. Se utiliza un sistema de revestimiento de aire para la tienda con CBRN. La tienda proporci-
ona un entorno sin elementos tóxicos debido a la presión negativa. Lo que permite al empleado intervenir en un 
entorno de trabajo seguro sin usar uniformes de protección. De hecho, el riesgo de contaminarse, como resulta-
do del cansancio y la tensión debida a la operación con equipos CBRN, se evita bajo el favor de una sobrepresión 
negativa.
El sistema consta de tres componentes principales que son: una tienda inflable, una tienda de descontaminación 
y una tienda CBRN. 
Contenido de la tienda inflable del hospital de campo
> Diseñado para ser utilizado en los climas y las condiciones complejos. El piso y las ventanas están aislados con 
una cubierta que proporciona aislamiento térmico.
> Se colocan conductos en las ventanas y puertas externas para bloquear el ingreso de agua incluso bajo lluvia 
intensa.
> La tienda está hecha de un tejido con un filtro UV que es a prueba de incendios.
> Lo que se aplica a las conexiones eléctricas y al cableado utilizado en la tienda son nodos especiales.
> Hay conectores específicos colocados en cada esquina de la tienda para inmovilizarla en el suelo.
> Es posible transportar sin esfuerzo la tienda con su propia bolsa.
> Después de que el sistema se haya inmovilizado en el suelo, se puede conectar a un remolque u otra tienda si 
se desea.
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> El sistema incluye set de reparación y mantenimiento.
> Se incluye en la tienda un parche especial en caso de que haya una perforación o laceración en la superficie externa de la misma.
> Se puede agregar un calefactor, un enfriador, filtros HEPA, aire acondicionado, agua fría y caliente, y un sistema de sonido como opcional.
> Posee un sistema de luces colgantes con LEDs para iluminación interna. Hay un sistema de iluminación de tipo telescópico en el lado externo de la tienda.
> La tienda tiene un sistema eléctrico implícito. Ésta toma la electricidad necesaria para operar desde un generador que tiene 20kva. También, se pueden utilizar los paneles solares 
como opcionales. La energía obtenida de los paneles es almacenada en las baterías ubicadas en la sala técnica. Dicha energía recolectada se utiliza para la iluminación externa e interna.
> Hay espacios de almacenamiento en la sala técnica para agua limpia y sucia. Dos tanques de agua con una capacidad de aproximadamente 100 litros cada uno. También, un tanque 
de presión de aire colocado en la sala. Técnica o bien para hacer que el agua se disperse por igual.
> Se puede agregar como opcional a la tienda un sistema de muebles con características plegables modulares y antibacteriano.
Suministros médicos proporcionados por la tienda de campo móvil
> Después de instalar la tienda del hospital de campo, se puede incluir adicionalmente 1 sala de cirujanos y una sala con 4 camas.
> Posee una sala de esterilización, sala de operaciones y un área de almacenamiento de gas donde se almacenan los oxígenos y nitrógenos en la sala de cirujanos móvil.
> Posee un sistema de almacenamiento en el quirófano fabricado con material inoxidable para proporcionar un área adecuada para almacenar durante la operación.
> Posee una lámpara de esterilización UV colocada en el quirófano.
> Si se solicita, es posible ajustar la habitación del paciente como si fuera una sala de cuidados intensivos.
> Posee un monitor, un sistema de oxígeno y una unidad de soporte vital colocados en la sala de cuidados intensivos.
Equipo médico y técnico colocado en la tienda de campo Tienda de Hospital de Campo:
Contempla bomba de aguas residuales, mezclador, calentador de agua, descontaminación de mochila, transportador, espátula, iluminación LED, esterilizador de rayos ultravioleta, rejilla 
de piso, compresor, tanque de agua, cama plegable del paciente, acampado, camilla, generador, torre de iluminación, sistema de calefacción, bolsa de emergencia, bolsa médica básica, 
maletín de transporte.
Tienda de descontaminación.
> Se puede agregar al sistema de la tienda del hospital de campo si se solicita.
> La tienda de descontaminación consta de dos componentes principales: la tienda de descontaminación principal y la ducha de descontaminación.
> La tienda proporciona una solución para ser clarificada a partir de elementos peligrosos.
> Se compone de dos líneas absorbentes.
> Posee las unidades de distribución de agua y ducha.
> La configuración de la tienda lleva unos 10 minutos. El único movimiento que se debe hacer para armar la tienda es volarla.
> Hay partes específicas para desvestirse, ducharse y desinfectarse, las cuales están separadas entre sí mediante cortinas.
> La parte de descontaminación consta de tres componentes independientes que son: lona impermeable, sistema de ducha de 4 boquillas y rejilla de piso.
> La tienda de descontaminación fabricada, está disponible para su uso a través de un compresor independiente.
> Hay recipientes cerrados para agua sucia y barriles para ropa sucia colocados en la ducha de descontaminación.
> Posee una bomba que tiene un sistema de absorción interno para el reclutamiento de agua, una bomba para descargar el agua, un soplador eléctrico y un calentador diesel.
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 Unidad De Mamografia 

Móvil

Unidad De Mamografia Móvil ; En AmbulanceMed creemos que 
el cáncer es uno de los mayores problemas de salud de nuestro 
tiempo. En este sentido, creemos que el diagnóstico temprano 
del cáncer es muy importante para mantener a los afectados 
con vida y poder combatir la enfermedad de manera exitosa. 
Por eso nosotros, como AmbulanceMed, desarrollamos la unidad 
de mamografía móvil. La unidad de mamografía móvil es la 
herramienta preferida por los países con mayoría de zonas 
rurales y con gran extensión territorial.  
Nuestra unidad de mamografía móvil tiene aproximadamente 13 
metros de largo, 2,45 m de ancho, 2,70 m de alto y consta de 3 
divisiones y 1 sala técnica.
Sala técnica: En esta parte de nuestra unidad de mamografía 
móvil se ubican el panel de control de todo el sistema eléctrico, 
con espacio extra para sistemas adicionales como generadores 
de energía.
Primera sección – Mamografía Partición
Dispone de una máquina de mamografías, computadoras y 
sistemas para el uso del dispositivo, así como un sistema de aire 
acondicionado tipo Split. Los clientes también pueden determi-
nar la marca y el modelo de las maquinas que se utilizarán en 
esta sección. Además, las paredes de la zona de mamografía 
están cubiertas por normas internacionales. En las zonas en que 
se encuentran esos dispositivos de exploración, es obligatorio 
cubrir las paredes con plomo para evitar las emisiones de 
radiación.

Segunda sección – Recepción de pacientes y de resultados / Unidad De Mamografia Móvil
La unidad de mamografía móvil tiene dos mesas y sillas en esta sección, un computador que se utiliza 
para grabar y escanear información de los estudios y los pacientes. También hay 2 pantallas de escaneo 
conectadas a este sistema y 2 pantallas para otros computadores. Para un funcionamiento integrado, 
todos los sistemas de la unidad y los dispositivos de internet se colocan en los armarios superiores en 
esta sección. Esta parte también tiene aire acondicionado y un vestidor para los pacientes.
Tercera sección – Habitación para exámenes ginecológicos
En esta sección, las pacientes serán examinadas y podrán ser diagnosticadas de ser necesario. Incluye 
una mesa de examen ginecológico y bancos donde puede colocarse el equipo médico, además de un 
lavabo. También hay disponible aire acondicionado Split en esta sección.
Aquí les presentamos algunas características de la unidad de mamografía móvil:  /  Here are some of 
our Mobile Mammography Truck features:
La iluminación interior de todas las secciones se compone de luces LED. También cada una de las 
secciones dispone de suficientes tomas de corriente de 220 y 12 voltios para cubrir las necesidades. 
Todo el sistema eléctrico puede ser controlado desde el panel de control ubicado en el cuarto técnico, y 
todas las instalaciones eléctricas están hechas con cableado codificado por colores según la normativa 
europea. En cada habitación los usuarios disponen de conexiones tipo LAN para tener acceso a internet 
y para poder controlar todos los sistemas de la unidad.
Junto con esto, el requerimiento de electricidad de esta unidad se suministra a través del generador que 
se apoya en un sistema UPS en las ocasiones donde fallen tanto la electricidad de la unidad como el 
suministro del generador. El sistema UPS ha sido configurado para que las operaciones con el dispositivo 
de mamografía, los computadores y las pantallas de control para que la operación no se interrumpa en 
caso de cortes de energía imprevistos.
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Ambulancia De Examinación   

Ginecológica

Ambulancia de Examinación Ginecológica
Ambulancia de Examinación Ginecológica Podría ser montada en 
una van o remolque.
Fue diseñado para realizar un examen ginecológico o tratamien-
to ambulatorio a pacientes que viven en áreas rurales y que 
tienen acceso limitado a un hospital.
El vehículo consta de tres partes.
Desde la parte trasera del vehículo hay un área de entrada que 
tiene un espacio cubierto con una cortina gruesa en su interior 
para permitir que los pacientes se vistan y se desvistan.
Tabla de examinación ginecológica
Ésta es de función completa, se coloca sin problemas en el 
centro del vehículo. De hecho, esa tabla permite realizar 
operaciones urológicas y quirúrgicas menores.
-Los respaldos de la tabla pueden ser ajustados en términos de 
altura mediante un motor eléctrico.
-Posee un control de mano ubicado en el gabinete del paciente 
para la mesa ginecológica.
-Tiene un mecanismo amortiguador.
-Puede cambiarse de posición.
-Está cubierta con una sustancia particular.
-Es duradera.
 

-Se puede limpiar fácilmente.
-Resistente en la parte trasera, pie y asiento.
-Todos los componentes son modulares y se pueden desmontar en cualquier momento.
-Contiene elementos de soporte de pies y brazos para facilitar el examen.
-Posee un envase para residuos ubicado debajo del escritorio.
-Un asiento de médicos con suelo de tipo giratorio, ubicado en el lado izquierdo del escritorio.
Se dispone de un banco para preparación de medicamentos, elaborado con una sustancia antibacteriana de 
PVC, cerca del área intermedia del vehículo. Además, hay un sistema de gabinete en la parte superior del 
banco para almacenar medicamentos y agujas.
El piso de la ambulancia de examinación ginecológica está cubierto con un material epoxi que se puede 
limpiar fácilmente.
El techo está iluminado con 4 LEDs y 2 focos.
Hay dos tomas de salida de 220v en el vehículo para los dispositivos que funcionan con 220v. Permiten un 
total de consumo de 2000w para dispositivos.
Se dispone de un dispositivo de ultrasonido móvil que puede ser instalado en el vehículo en las condiciones 
requeridas.
Es factible proporcionar electricidad al vehículo mediante el uso de un cable de 220v que viene del exterior 
mientras el vehículo no está en movimiento.
Se puede montar un generador silencioso a gasolina de 3KW, con un nivel mínimo de emisión de humo, en el 
lado de la puerta derecha en el caso que se solicite.
Hay esfigmomanómetro y juegos de control de natalidad colocados en el vehículo; adicionalmente, se puede 
proporcionar equipo de análisis de sangre si se solicita.
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Un vehículo móvil para extracción de sangre se puede crear a 
partir de un vehículo tipo van o autobús. Éste vehículo consta 
de tres componentes principales: sala técnica, sección de 
extracción de sangre y gabinete para dispositivos y suministros 
médicos. En el gabinete se encuentra ubicado el generador de 
3kw, el tanque de presión de aire y los componentes eléctricos, 
los cuales se pueden ver desde la puerta trasera del vehículo. 
Además, hay un fregadero colocado en el vehículo, el cual tiene 
una propiedad de frío-calor.
Hay un asiento de extracción de sangre, el cual está ubicado en 
el medio del vehículo móvil de extracción de sangre, dicho 
asiento:
-Tiene dos controladores de motor.
-Funciona con 220v de energía.
-Su extensión puede ser ajustada por un motor.
-Su fabricación  es anti derrumbe.
– Consta de tres partes principales que son el respaldo, el 
espacio para las piernas y el espacio para sentarse. El apoyo del 
codo en el asiento es constante; mientras, el respaldo, el 
espacio para las piernas y el espacio para sentarse son dinámi-
cos y son controlados por otro motor.
-Puede ser ajustado a posición Trendelenburg.

– Involucra un cabezal trasero.
-Puede ser ajustado como cama entera.
-Está cubierto con materiales capaces de absorber líquidos, lo cual permite  limpiar el 
área fácilmente sin dejar manchas.
-Los cojines y el respaldo tienen características ortopédicas.
– Los revestimientos en el lado externo del asiento están diseñados para permanecer 
en la tapicería.
Se utilizan 4 o 6 lámparas Led para iluminar la cabina del vehículo móvil para extrac-
ción de sangre. Además, hay dos focos colocados en la parte superior del asiento.
El aire acondicionado funciona al recibir energía del motor del vehículo.
Hay una unidad ubicada en el lado externo del techo para permitir la evaporación.
Se utiliza un calentador a diesel o gasolina con un motor para calentar externamente 
el interior del vehículo.
Dispositivo batidor de sangre
Hay una bolsa de recolección de sangre colocada en el dispositivo. La máquina 
funciona mediante un movimiento de rotación, el cual permite mezclar la sangre 
suavemente sin problemas. El dispositivo es capaz de llevar todo tipo de bolsas de 
sangre. Es capaz de reducir peso a cero automáticamente.Dispositivo de centrifugado
Se coloca en el banco opuesto viendo desde la puerta central. Tiene alta velocidad y 
actúa con electricidad de 220v.
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Contact Us

Factory
Ankara / Turkey
Saray mah. 168. cadde no:1/A 
KAHRAMANKAZAN / ANKARA

factory@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51

International Trade / Purchase
Ankara / Turkey
The Paragon Tower Cukurambar-Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Ünv. Cd No:3,
Çankaya/Ankara / Turkey
info@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51


