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estaciones moViles

Revolucionando la forma en que los cuidadores interactúan 
con la tecnología ... y sus pacientes.



ESTACIÓN MÓVIL

La Estación móvil T5 de Humanscale combina movilidad y comodidad con un sistema 
de energía de alto rendimiento tanto para ordenadores portá�les y PCs. Diseñado para 
sa�sfacer las exigencias ergonómicas del 99% de los usuarios ya sea para posturas de 
pie o sentados.

Ajuste de altura regulable digital:

Diseno ergonomico intuitivo  

Opciones adicionales de almacenamiento

- Ajuste independiente de teclado, monitor, superficie de trabajo y de  altura. 

- Diseño es�lizado  facilita la limpieza y promueve un ambiente de curación.

- Alojamiento para PC  y portá�l.

- Ajuste automá�co de altura con centro de mando digital Touch.

- Baterías de li�o de alta duración.

- Teclado con inclinación regulable y con reposamanos. 

- Brazo para monitor ajustable  con 15° de inclinación y 90° de rotación.

 - Iluminación ambiental para el área de teclado.

- Gestor de cableado  que mejora la limpieza y reduce  las infecciones. 

-  Almacenamiento adicional disponible con cajoneras o contenedores. 

Características generales:



estaciones de pared

Revolucionando la forma en que los cuidadores interactúan 
con la tecnología ... y sus pacientes.



Brazo escualizable:

SOPORTE  de teclado AJUSTABLE 

diseno minimalista:

- Diseño minimalista en aluminio que facilita la limpieza y promueve un ambiente 
de curación.  

- Gestor de cableado integrado para un ambiente seguro y saludable.
- Excelente capacidad de ajuste de altura para posiciones de pie o sentado.
- Hasta 50”(127cm) de ajuste total altura
- 11 "(28 cm)  de extensión  del monitor respecto a muro. 
- 28 "(72 cm) de extensión del teclado respecto a muro.
- Plataforma del teclado es de 28 "(70 cm) de ancho
- Soporte de pared con riel de 37 o 57" de largo.
- Garan�a de 5 años

Características generales:

La solución ideal para entornos sanitarios ocupadas de hoy. V / Flex Establece un nuevo estándar 
por su facilidad de uso y diseño minimalista que  ofrece lo úl�mo en comodidad para los 
cuidadores con brazos flexibles y ajustables que  mejoran la interacciones paciente-cuidador.  



estaciones de paredestaciones de pared

Revolucionando la forma en que los cuidadores interactúan 
con la tecnología ... y sus pacientes.



Características generales:

- Alta versa�lidad de movimientos con brazos independientes para monitor y teclado.
- Fabricado en aluminio anodizado de alta resistencia que facilita la  limpieza 
- Gestor de cableado integrado para un ambiente seguro y saludable.
- Opción de  accesorios para guantes, pas�lleros y otros ar�culos comunes.
- Amplia gama de ajustes para posiciones de pie o sentado.
- Soporte de pared con  cinco longitudes disponibles: 12”, 27”,37”, 47” y 57”.
- Soporta  monitores hasta de 40 libras.
- 26.25” de  extensión de monitor  respecto a muro.
- 36.75” de extencion de teclado con respecto a muro
- Se pliega a una profundidad máxima de 5 pulgadas de la pared.
- 5 años de garan�a.

bRAZO AJUSTABLE PARA TECLADO 

BRAZO ESCUALIZABLE PARA MONITOR

V6  es una estación de pared  que hace que el trabajo  sea algo simple, para que el cuidador 
pueda centrarse en lo que importa: el paciente.  V6 combina ahorro de espacio y alta 
versa�lidad en un diseño ergonómico  que  promueve  un uso cómodo y adecuado de la 
tecnología ya sea en posiciones de pie o sentado.

WALL 
STATION



Computadoras de alto rendimiento para entornos clinicos, integran pantallas 
táctiles, procesadores de ultima generación y fuentes de alimentación compactas 
de alta duración, en una carcasa antimicrobiana.

COMPUTADORAS MEDICAS  



DT590IB
MEDICAL COMPUTER

- Baterías intercambiables de alta duración.
- Diseño compacto y robusto.
- Procesador Intel® Core™.
- Pantalla de 19 "TFT-LCD (Opción  tác�l)
- Wi-Fi y conexión Bluetooth
- Carcasa  An�-microbiana.
- Flexibilidad de montaje  VESA 10x10 cm.

Ideal para profesionales de la salud que requieren ges�ónar  
información de pacientes en entornos sanitarios.

DT592Ib 
MEDICAL COMPUTER

- Baterías intercambiables de alta duración.
- diseño minimalista: delgado y ligero. 
- Diseño compacto y robusto.
- Procesador Intel® Core™.
- Pantalla de 22 "TFT-LCD (Opción  tác�l)
- Wi-Fi y conexión Bluetooth
- Carcasa  An�-microbiana.
- Flexibilidad de montaje  VESA 10x10 cm.
- Opción de lector de tarjeta inteligente.

All in one de Diseño compacto, combina 
potencia y  alta eficiencia energé�ca.

Características

Características



Tablets de alto rendimiento en un armazón delgado, duradero y 
antimicrobiano, especial para clínicas, hospitales y laboratorios.

TABLETS medicas



- An�-microbiana
-  Microso�® Windows® 7 Professional (Embedded) 
- Patantalla tác�l de 9.7”.
- Procesador Intel® Celeron® de doble núcleo
- Conexión Bluetooth y Wi-Fi
- Opcion de escáner de código de barras, lector de banda 
magne�ca  y Cámara posterior y delantera.

DT315BT-MD
RUGGED TABLET
Una herramienta eficaz para controlar, registrar y 
recuperar la información del paciente

Características

DT313H-MD
SLIM TABLET

- An�-microbiana
- Patantalla tác�l de 13.3” Full-HD . 
- Intel® Core ™ i7 procesador Dual Core
- Microso�® Windows® 7 Professional (Embedded) 
- Conexión Bluetooth y Wi-Fi
- Opcion de escáner de código de barras, lector de banda 
magne�ca  y Cámara posterior y delantera.

Alto rendimiento en una  Tablet delgada y ligera,  con 
su pantalla de gran tamaño  y alta definición  mejora 
la experiencia del usuario y el flujo de trabajo.

Características
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