
Diseño RISCO ( Riesgo sistémico controlado)

MÓDULOS UCI  PARA PACIENTES
 AISLADOS (UCIPPA)

El desgaste y envejecimiento  de los equipos son los que marcan los intervalos de calibración. 
Con el compromiso de ayudarte a alcanzar un resultado ópmo en la medición (operación) de 
tu equipo, brindamos servicios íntegros y confiables de calibración, donde garanzamos la calidad 
y eficiencia de tus equipos, logrando un resultado sasfactorio.

• Los Módulos UCIPPA siguen las especificaciones basadas en la Norma NTS 119 –MINSA 
   2015, a fin de suministrar la infraestructura necesaria, correspondiente a un hospital de 
   Nivel de Complejidad III, según la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03.
• Cumple la clasificación ISO Clase 6, según ISO 14644-1: 
   2015, Salas Limpias y Locales Anexos controlados. 
   Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire mediante 
      la concentración de parculas.
• Cumple la Guía Prácca para “Prevención de Infecciones 
   Nosocomiales” dispuesta por la OMS.
• Módulo básico de 6 salas (escalable a mayor candad 
   de salas) para pacientes seriamente compromedos 
   con Covid-19.
• Sistema de llamada de enfermeras a cada sala.
• • Ambiente de salas con presión negava, esclusas con 
   presión posiva.
• Venlación compensada, a través de filtros HEPA.
• Sistema de monitoreo de la contaminación en empo real.
• Sistema de video vigilancia centralizado CCTV inteligente para cada sala.
• Planta generadora de Oxígeno (O2), Central de vacío y Central de aire comprimido 
    medicinal.
• • Predispuesto para conexión eléctrica y agua.

 
Supervisión y monitoreo de la contaminación a través de:
• Sensor contador de concentración de parculas en 
   suspensión en el aire (analogía de organismos 
   microbiológicos contaminantes presentes en el 
   ambiente).
•  Sensor temperatura y humedad relava.
•  •  Sensor presión diferencial.
•  Sensor velocidad del aire.
•  Soware LMS Express en cumplimiento de 21 CFR 
    Part 11, servidor central y monitor principal para 
    procesamiento de data de la contaminación.
• Torres de alarma ópca para alerta de contaminación en cada sala.

• Cámaras con video térmico para medición de 
   temperatura corporal (detección de fiebre), entrada y 
   salida de audio, detección de movimientos del paciente.
• Visualización y supervisión centralizada desde la 
   estación de enfermeras.

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
CENTRALIZADO CCTV INTELIGENTE
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