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www.seisamed.com   01-800-00-734-72

Tel.(55) 2454-4353  (55) 2454-4352         

 info@seisamed.com   ventas@seisamed.com

Consola  Vertical
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Consola Vertical

Es un sistema formado por una sólida estructura de aluminio que incluye perfiles de 
separación para el seccionamiento interno del los diferente paneles, así como perfiles 
con rieles para el soporte de equipo perimetral. 
También cuenta con tapas desmontables de MDF con cubiertas laminadas resistentes a 
la flama sujetadas con un marco de perfiles de aluminio y un pequeño sello hermético de 
plástico gris para el fácil mantenimiento de las diferentes secciones de la consola.

Las consolas verticales están divididas en seis secciones principales, con compartimientos 
independientes para cada área de servicios:

1. La primera sección es una área destinada para la colocación de un soporte para 
monitor. En su parte interior sirve para la distribución de cables y tuberías de las 
diferentes secciones de la consola vertical.

2. La segunda sección es un compartimiento que aloja en su interior las tuberías y 
conexiones de gases medicinales, y en su parte exterior cuenta con tomas de salída 
para los diferentes tipos de gases que pueden ser de aire, oxigeno, vacío y oxido 
nitroso.

3. La tercera sección es un compartimiento que aloja en su interior los cables y 
conexiones necesarias para los sistemas de intercomunicación, voz y datos, en su 
parte exterior se instalan los accesorios necesarios para intercomunicación, internet 
y video entre otros.

4. La cuarta sección es un compartimiento que alberga los cables e instalaciones 
de energía eléctrica, en su parte frontal se instalan todos los contactos y apagadores 
necesaríos.

5. La quinta sección es un área destinada al almacenaje que en este caso se trata 
de un buro fabricado en material de MDF con una cubierta laminada resistente a 
la flama. Contiene un cajón con una jaladera metálica y un compartimiento con un 
amplío espacio con puerta abatable con bisagras especiales y una jaladera metálica

6. La sexta sección es un módulo de iluminación independiente fabricado con 
una estructura de aluminio, con tapas registrables para su fácil mantenimiento, 
con difusores especiales de policarbonato para iluminación ambiental y de lectura. 
Cuenta además con lámparas que pueden ser de tipo led o fluorecentes accionadas 
por un apagador tipo pera, para la comodidad del paciente. 

7. La séptima sección es un sistema de rieles que le permite sujetar, distribuir y 
determinar la posición más cómoda para los accesorios y equipo médico como: 
portavenoclisis, lámparas de exploración, soportes para monitor, canastilla y 
soportes para infusión entre otros.

La disposición de las secciones puede variar deacuerdo con los requerimientos del 
cliente o a cada proyecto en especifíco.

Las consolas verticales son ideales para el áreas de encamados, salas de recuperación 
y urgencias principalmente.
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Seccionamiento de servicios de la Consola Vertical
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Consola Vertical

Instalación

El diseño de la Consola Vertical es 
una estructura que es determinada 
por las necesidades y requerimientos 
del cliente, para lo cual se hace una 
planeación del espacio mediante  
un proyecto determinado pues las 
instalaciones y tuberías de cada 
proyecto son distintas.  Esta planeación 
sirve para establecer las dimensiones 
óptimas que debe tener la consola 
vertical, y así definir los cortes de 
materiales y perfiles que deberá 
contener, a fin de que estos se ajusten 
con precisión, por lo cual se requiere 
de herramienta especial y personal 
capacitado para su montaje, supervisión 
y seguimiento de la instalación.
SEISAMED® cuenta con el personal 
adecuado y con experiencia que podrá 
asesorarle o en su caso apoyarle, 
para una óptima instalación según el 
proyecto marcado.  

Mantenimiento

Mantenimiento Interno
La consola Vertical, está fabricada para ofrecerle un servicio ininterrumpido, sin embargo 
si llegará a presentarse algún problema en el cableado y conexiones internas, la consola 
cuenta con tapas desmontable para la fácil localización de la falla y su posible reparación.

Mantenimiento Externo
Este bastará con pasarle un paño no abrasivo ligeramente 
seco con un poco de jabón o limpiadores suaves, procurando 
que el líquido no se filtre por las cavidades de las tomas 
eléctricas o las tomas de gases medicinales.

Vista de Corte de panel para Consola Vertical 

Dimensiones
Las dimensiones son determinadas por  proyecto individual.
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Componentes del cuerpo

Sistema de rieles 7a sección 

Perfiles internos para separación de 
secciones

Tapa para 2a sección

Marcos para tapas frontales 

Sello para tapas frontal 

Tapas frontales para 1a., 3a., y 4a., 
sección 

Accesorios fijos

Apagadores para luz 

Contactos eléctricos

Tomas de gases medicinales

Componentes del
módulo de iluminación

Estructura de base

Tapas inferiores y superiores

Tapas laterales

Difusor Inferior y Superior

Lámpara inferior y superior

Apagador de pera

Componentes del módulo de 
almacenaje ( buró )

Cubierta superior 

Cubiertas laterales, cajón y puerta

Bisagras

Herrajes

Correderas

Accesorios opcionales

Sistemas de Intercomunicación

Conexión para Voz y Datos

Soportes para monitor

Canastillas

Portavenoclisis

Baumanómetro

Características principales

Perfil de aluminio extruido de lingote de primera fusión homogenizada de aleación 6063 temple 5

Perfil de aluminio extruido de lingote de primera fusión homogenizada de aleación 6063 temple 5

Tablas de MDF de 12mm con cuviertas de plástico laminado resistente a la flama

Tablas de MDF de 12mm con cuviertas de plástico laminado resistente a la flama

Perfiles de aluminio extruido de lingote de primera fusión homogenizada de aleación 6063 temple 5

Perfiles herméticos de plástico rígido color gris.

Opción 1 Lámparas fluorescentes de tubo 25 mm, alta eficiencia, con casquillo 
G5, consumo de 25 y 17 watts Tipo T8
Opción 2 Lámparas de led de tubo 25 mm, alta eficiencia, con casquillo G5, 
consumo 25 a 17 watts Tipo T8

Apagador con tapa de plástico con interruptor de 2 vías, sencillo y duplex.

Apagador manual con 1 interruptor, con extensión de cable flexible de 1.20 mts.

Contacto dúplex 20 A grado médico en color marfil, blanco y rojo polarizado con 
tierra. (3432) con tapas de plástico o acero inoxidable.

Para mayor información sobre este sistema, consulte nuestra página
www.seisamed.com o llámenos a Tel.(55) 2454-4353 (55) 2454-4352.

Aluminio extruido de lingote primera fusión homogenizada de aleación 6063 temple 5

Aluminio extruido de lingote primera fusión homogenizada de aleación 6063 temple 5

Moldeado a base de inyeccción de plástico rígido

Bisagras especiales de acero inoxidable, abatibles

Herrajes esoeciales de aluminio

Estructura de mdf de 19 mm con cuviertas de plástico laminado resistente a la flama

Tablas de mdf de 12 mm con cuviertas de plástico laminado resistente a la flama

Conector Jack RJ 45

Corredera epóxica de 7 mm X 30 cm 

Fabricadas con 6-1/2” [165 mm] de longitud tipo “K” 1/2” [12.7 mm] de diámetro exterior y 
(3/8” nominal) de diámetro interior, el cual es soldado con soldadura de plata.
El cuerpo es construido de una sola pieza de cobre amarillo de 1-5/16” [33 mm] de 
diámetro. Para los servicios de presión positiva de gas, la toma cuenta con una válvula 
check primaria y una válvula check secundaria y está graduada a un mínimo de 200 psi 
[1.379 kPa] en caso de que la válvula check principal sea removida para el mantenimiento. 
Los cuerpos de las tomas es especifico para cada gas y están claramente identificados 
con una doble clavija indicadora de cada gas en el respectivo modulo identifica torio.
Tipo Omedha, Tipo Puritan Benet, Tipo Plarre, Tipo Chemetron y Tipo Aga.
Para mayor información consulte nuestra página de internet  www.seisamed.com.
o en la sección de accesorios para consola de este folleto.

Policarbonato extruido de 3mm con textura difusora

Aluminio extruido de lingote primera fusión homogenizada de aleación 6063 temple 5

Baumanómetro con carátula grande y soporte de plástico ajustable para riel

Estructura de alambre con recubrimiento de pintura electrostática,
con grapa para soporte de aluminio extruido aleación 6063 temple 5 
Estructura de acero inoxidable con soporte de aluminio extruido de lingote primera 
fusión homogenizada de aleación 6063 temple 5
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Marco de aluminio con 
sello hermético

de plástico para tapa

Despiece de Consola Vertical

Soporte para 
monitor

Tomas para gases 
medicinales

Tapa de aluminio para tomas 
de gases medicinales

Tapa de MDF con cuvierta 
plástica de melamina

Portavenoclisis

Tapa de MDF con cuvierta 
plástica de melamina

Buro

Canasta

Módulo de 
Iluminación

Estructura
de Base con riel

Contactos

Apagador

Intercomunicación
Perfiles
de separación

Soporte
para infusión

Lámina de saluminio 
para soporte

Marco de saluminio 
para tapa

Sello hermético
de plástico

Lámina de saluminio 
para soporte

Estructura
de Base con riel

Plástico laminado
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Despiece de Módulo de iluminación

Estructura
de Base

Difusor para
luz ambiental

Difusor para
luz de lectura

Tapa lateral 
zquierda

Tapa superior
izquierda

Tapa inferior
izquierda

Apagador
tipo pera

Lámpara para 
luz ambiental

Lámpara para 
luz de lectura

Tapa superior
derecha

Tapa inferior
derecha

Tapa lateral
derecha
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CONSOLA VERTICAL con accesorios

Nota: La configuración de los servicios con los que debe contar la consola,
van de acuerdo a las necesidades del cliente o de cada proyecto.
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Accesorios para CONSOLA VERTICAL

Grapas Universal

Portavenoclisis

Baumanómetro

Soporte para Bomba de Infusión

Soporte para Monitor

Canastilla
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Accesorios opcionales para CONSOLA VERTICAL

En SEISAMED® contamos con los diferentes conectores y tomas de gases medicinales, para los diferentes tipos de 
entrada, con los que podrá configurar la Consola Vertical de acuerdo asus necesidades.
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TIPO PURITAN

TIPO PURITAN

TIPO PURITAN

TIPO PURITAN

TIPO INFRA ROSCADO

TIPO INFRA ROSCADO

TIPO INFRA ROSCADO

TIPO INFRA ROSCADO

TIPO AGA

TIPO AGA

TIPO AGA

TIPO AGA

TIPO PLARRE

TIPO PLARRE

TIPO DISS

TIPO DISS

TIPO DISS

TIPO CHEMETRON

TIPO CHEMETRON

TIPO CHEMETRON

TIPO CHEMETRON

TIPO INFRA CON SEGURO ROSCADO

TIPO INFRA CON SEGURO ROSCADO

TIPO OMHEDA

TIPO OMHEDA

TIPO OMHEDA

TIPO OMHEDA TIPO OMHEDA

PURITAN BENET CHEMETRON OHMEDA DISS OXEQUIP/ MEDSTAR
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Accesorios opcionales para CONSOLA VERTICAL

FLUJÓMETRO SENCILLO
Flujómetro sencillo de presión compensada para oxígeno con escala de 
0-15 I.p.m. Fabricado en perfil de latón y columna de policarbonato de alta 
resistencia. Con sistema de lectura tipo rotámetro con balín indicador de 
escala y subdivisiones de 5.I.p.m. Disponible para oxígeno y aire medicinal.
Es compatible con cualquier conexión disponible para tomas de gas médico.

FLUJÓMETRO DOBLE
Flujómetro doble de presión compensada para oxígeno con escala de 
0-15 I.p.m. Fabricado en perfil de latón y columna de policarbonato de alta 
resistencia. Sistema de lectura tipo rotámetro con balín indicador de escala y 
subdivisiones de 5.I.p.m. Disponible para oxígeno y aire medicinal.

INYECTOR DE SUCCIÓN TIPO VENTURI
(Sencillo y Doble)
Inyector de succión tipo Venturi para aire, fabricado en perfil de latón acabado 
cromo, con vacuómetro para la medida del vacío real en la succión.
Silenciador fabricado en plástico ABS de alta resistencia.

HUMEDECEDOR REUSABLE
Humedecedor reusable para oxígeno, fabricado en latón con acabado cromo, 
incluye frasco de policarbonato traslucido con niveles grabados.

ADITAMENTO
PARA OXÍGENO
Con válvula reguladora
y sistema de manómetro.

ADITAMENTO DOBLE
PARA AIRE

INYECTOR DE SUCCIÓN CON
ADITAMENTO PARA AIRE

FLUJÓMETRO CON ADITAMENTO
PARA OXÍGENO

ADITAMENTO
PARA AIRE
Con válvula reguladora
y sistema de manómetro.

ADITAMENTO
PARA VACÍO
Con válvula reguladora
y sistema de manómetro.
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Colocación óptima de la CONSOLA VERTICAL

Accesorios opcionales para Módulo de Iluminación
Lámpara fuorecente de 25mm 
de diámetro alta eficiencia, con 
casquillo G5, consumo de 17 y 
25 watts Tipo T8 de 4100k BF

Lámpara de led de 25mm de 
diámetro alta eficiencia, con 
casquillo G5, consumo de 17 
y 25 watts Tipo T8 de 4100k BF

Sistemas de intercomunicación

Tapa de plástico
para contactos y
apagadores eléctricos

Tapa de acero inoxidable 
para contactos y
apagadores eléctricos

1.60 mts.
Del nível de piso al 
centro del módulo 
de iluminación

Colocación al nível 
del tope de l techo
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La superficie de las tapas de Consolas Verticales están cubiertas
con plástico laminado resistente a la flama, en colores firmes y 
duraderos.

Colores a su Elección
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SEISAMED® es una empresa mexicana líder en proveer 
sistemas y soluciones integrales para el sector salud, 
respaldada con más de 25 años de sólida trayectoria, 
con amplia experiencia, y profundo conocimiento de las 
necesidades hospitalarias.

SEISAMED®  está constituida por personal especializado, con 
experiencia en cada una de sus áreas, tanto en el ámbito de 
la planeación y desarrollo de proyectos, como en la gestión, 
supervisión y ejecución de los mismos.

Nuestra fuerza de trabajo es la mejor garantía de que su 
proyecto será plena y cuidadosamente ejecutado hasta cumplir 
totalmente con su expectativa.

Nuestra empresa se ha caracterizado siempre por mantener 
la más alta calidad en nuestros productos, verificando en cada 
uno de ellos las especificaciones marcadas por el cliente y 
siguiendo las normas nacionales e internacionales que deben 
regir para cada producto (según sea el caso), rebasando 
incluso las expectativas de nuestros clientes. 

En SEISAMED® hemos sido precursores de los avances 
tecnológicos en materia hospitalaria, impulsando e 
incorporando las diversas innovaciones y mejoras en nuestros 
productos, pensando siempre en que estos proporcionen una 
mayor eficiencia, un mayor ahorro y un mejor servicio.  

SEISAMED® es una empresa 100% comprometida con 
nuestros Clientes, por eso le brindamos la asesoría necesaria, 
estableciendo las mejores condiciones económicas, para la 
adquisición de nuestros productos.
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CONTACTO SEISAMED®

www.seisamed.com

01-800-00-734-72

Tel.(55) 2454-4353

(55) 2454-4352

info@seisamed.com

ventas@seisamed.com

En SEISAMED® le damos el seguimiento puntual a su proyecto, cumpliendo con 
todas las especificaciones técnicas, y respetando las normas de control de calidad y 
seguridad que exige el Sector Salud, tanto Nacionales como Internacionales.

Por eso en SEISAMED® mantenemos un contacto permanente entre los Arquitectos, 
Ingenieros, supervisores de obra, personal de obra, personal administrativo, etc... 
hasta ver la conclusión total del proyecto terminado y la satisfacción plena de nuestros 
clientes.

Para ello ponemos a sus órdenes los siguientes teléfonos
y correos para cualquier duda o información que usted requiera. 
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Precauciones generales
 
• No habra las tapas de la consola si no es con ayuda especializada recuerde que en 

su interior hay cables eléctricos y tubería de gases medicinales.
• No se recargue, ni deje objetos encima de la consola
• No poner líquidos encima, a menos que estos cuenten con algún accesorio para 

ello, como las canastillas que se empotran en un sistema de rieles de nuestros 
modelos de consola Infinity e Infinity 1.

• Al cambiar alguna lámpara fije bien las tapas hasta que estén bien acopladas a la 
estructura de la consola, para evitar que estas puedan caerse sobre el paciente.

• Evite cortar el cable del apagador tipo pera recuerde que este tiene energía eléctrica.
• Si su consola contiene rieles para equipo perimetral fije bien con las grapas los 

accesorios que este utilizando (portavenoclisis y soportes para monitor, etc.). 
• Asegúrese de conectar en los contactos eléctricos solamente los aparatos 

adecuados para cada entrada.

www.seisamed.com
01-800-00-734-72

Tel.(55) 2454-4353 (55) 2454-4352  
info@seisamed.com  ventas@seisamed.com

Consola Verticales para Encamados


