EcoLine

CARROS DE MEDICAMENTOS
Y PROCEDIMIENTOS

CARROS MÉDICOS ISO 6040
CONFIGURACIONES Y PERSONALIZACIÓN

PEGASUS MEDICAL
Pegasus Medical ofrece una amplia gama de carros con una
variedad de accesorios disponibles.
Nuestros carros son sólidos, personalizables y accesible. Su
estructura modular permite la reconfiguración rápida de un carro
estándar a una configuración de cajón única con codificación de
colores designada.
Ecoline es la solución ideal para sus necesidades de administración
de medicamentos y suministros hospitalarios.
Los cajones Ecoline son compatibles con cualquier bandeja/cesto
ISO 60-40. Y lo más importante, la posición de los cajones, bandejas
y cestas siempre se puede reajustar.
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CARROS DE PROCEDIMIENTOS
Nuestro carro para procedimientos es altamente ajustable, tanto en términos
de configuración de cajones como de compartimentos. El sistema es
completamente modular en cuanto a papelera y cajones, así como colores de
tiradores y frentes de cajones. Todos los compartimentos de los cajones están
hechos de plástico ABS y son completamente extraíbles para el reabastecimiento
de existencias y la limpieza.

CARRO DE PROCEDIMIENTO PREMIUM
El carro de procedimiento Premium está
configurado para el básico de 5 cajones,
totalmente equipado con: cerradura con llave,
porta sueros, encimera con estante lateral para
aumentar fácilmente la superficie de trabajo,
manija de empuje, papelera, canasta lateral y
soporte para contenedor inclinable.
Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera y estante lateral
Soporte para contenedor inclinable 2
IV Pole
Asas de empuje
Papelera lateral

109cm (43”)

Papelera

77cm (3

4

0.5”)

56

cm

(2

2”

)

CARRO DE PROCEDIMIENTO PLUS
El carro para procedimientos Plus es similar a la
99cm (39”)

configuración del carro para procedimientos Premium,
pero tiene menos accesorios. Configuración diseñada
para necesidades más básicas y menos complejas, pero
se pueden agregar accesorios a pedido.
Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera estándar
IV Pole
Asas de empuje
Papelera lateral
Papelera

77cm (3

0.5”)

56

cm

(2

2”

)

2”

)

CARRO DE PROCEDIMIENTO BÁSICO

99cm (39”)

El carro está equipado con una encimera
estándar extraíble para facilitar la limpieza, con
un cajón de 20 cm (8 ”) y 4 cajones de 10 cm (4”)
para almacenamiento.
Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera estándar

77cm (3

0.5”)

56

cm

(2
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CARRO DE MEDICAMENTOS
El carro de medicamentos Pegasus está equipado con un cassette de medicación
transferible. Este cassette de cuatro niveles contiene de 16 a 24 contenedores.
Todos los contenedores se pueden bloquear. El cassette se puede bloquear al carro
con el sistema de bloqueo del carro.
El cassette Med está montado sobre guías telescópicas y, por lo tanto, se puede
quitar y reemplazar fácilmente.
CARRO DE MEDICAMENTOS PREMIUM
El carro de medicamentos Premium está equipado con un
candado con llave, un porta sueros, una encimera, asas
de empuje, una papelera y un soporte para el contenedor
inclinable, y un cassette de medicamentos de cuatro
niveles transferible. Este cassette de cuatro niveles
contiene de 16 a 24 contenedores. Todos los contenedores
se pueden bloquear. El cassette se puede bloquear al carro
con el sistema de bloqueo del carro.
El cassette Med está montado en guías telescópicas y, por
lo tanto, se puede quitar y reemplazar fácilmente.

Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera estándar
Soporte para contenedor inclinable 2

99cm (39”)

Cassette de medicación (4 niveles)
IV Pole
Asas de empuje
Papelera

77cm (3

6

0.5”)

56

cm

(2

2”

)

99cm (39”)

CARRO DE MEDICAMENTOS BÁSICO
El carrito de medicación predeterminada está equipado
con una encimera, un cajón de 20 cm (8 ”) y un casete de
medicación transferible. Este casete de cuatro niveles
contiene de 16 a 24 contenedores. Todos los contenedores
se pueden bloquear. El cassette se puede bloquear al carro
con el sistema de bloqueo del carro.
Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera estándar
Cassette de medicación (4 niveles)

77cm (3

0.5”)

56

cm

(2

2”

)

Los cassettes cumplen con la norma ISO y se ajustan a la variedad de diferentes sistemas de
almacenamiento de Pegasus.
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CARROS DE AISLAMIENTO
El carro de aislamiento tradicionalmente se marca en amarillo
para facilitar su identificación. El marcado amarillo se puede hacer
instantáneamente agregando manijas ergonómicas amarillas o usando
frentes de cajones amarillos a todo color.

CARROS DE AISLAMIENTO PLUS
El carro de aislamiento plus se marca tradicionalmente en amarillo
para facilitar su identificación. El carrito generalmente tiene 4-5
cajones y está equipado con: cerradura con llave, encimera, manija,
papelera y canasta lateral. El carro se puede desinfectar rápida y
fácilmente utilizando protocolos y desinfectantes estándar.
Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera estándar
Asas de empuje
Papelera
Porta Guantes Trio
Soporte para botella de

89cm (35”)

líquido desinfectante

77cm (3

8

0.5”)

56

cm

(2

2”

)

CARRO DE AISLAMIENTO BÁSICO
El carro de aislamiento predeterminado se marca tradicionalmente
en amarillo para facilitar su identificación. El marcado amarillo se
puede hacer instantáneamente agregando manijas ergonómicas
amarillas o usando un frente de cajón amarillo a todo color.
Accesorios incluidos
en la configuración

89cm (35”)

Encimera estándar

77cm (3

0.5”)

56

cm

(3

5”

)
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CARROS DE ANESTESIA
Nuestros carros de anestesia se pueden configurar con el diseño básico de 5
cajones o la estación de anestesia móvil de 10 cajones de gran capacidad. Los
cajones se pueden dividir fácilmente en hasta 40 compartimentos para satisfacer
las necesidades de almacenamiento de medicamentos.
Se pueden agregar muchos accesorios proporcionados por Pegasus o proveedores
externos si es necesario, incluidos brazos de monitor, bombas, etc.
CARRO DE ANESTESIA PREMIUM
La Anestesia Premium está configurada para el
cajón básico de 5 cajones, totalmente equipada
con: cerradura con llave, porta sueros, encimera
con estante lateral para aumentar fácilmente la
superficie de trabajo, manija de empuje, papelera
y soporte para contenedor inclinable.
Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera y estante lateral
Soporte para contenedor inclinable 2
IV Pole
Asas de empuje
Papelera lateral

109cm (43”)

Papelera

77cm (3

10

0.5”)

56

cm

(2

2”

)

CARRO DE ESTACIÓN DE TRABAJO DE
ANESTESIA PREMIUM
El carro de la estación de trabajo de anestesia
premium esta configurado para la estación de
trabajo móvil de 10 cajones de gran capacidad. Los
cajones se pueden dividir fácilmente en hasta 40
compartimentos para satisfacer las necesidades de
almacenamiento de medicamentos.
Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera estándar
Soporte para contenedor inclinable 2
IV Pole
Asas de empuje

104cm (41”)

Papelera lateral
Papelera

104cm

(41”)

75

.5

cm

(3

0”

)
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CARROS DE EMERGENCIA
El Pegasus Medical Crash Cart se identifica fácilmente por sus frentes de cajón de color rojo
brillante.
El carro de emergencia está equipado con un bloqueo de seguridad que permite un control del
100% del stock almacenado en el carro, entre los procedimientos de RCP.

PREMIUM EMERGENCY CART
El carro de emergencia Premium se identifica fácilmente
por sus frentes de cajón de color rojo brillante. El carro está
completamente equipado con: cierre de sellado, portasueros,
encimera, asa de empuje, papelera, brazo desfibrilador, tablero
cardíaco y soporte para contenedor inclinable.

Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera estándar
IV Pole
Asas de empuje
Papelera
Brazo desfibrilador

99cm (39”)

Tablero cardíaco

Parte trasera
del carro
12

77cm (3

0.5”)

56

cm

(2

2”

)

CARRO PEDIÁTRICO
El carro de emergencia pediátrico se proporciona con un juego
de manijas ergonómicas codificadas por colores y un candado
separable. Los frentes de los cajones del carro pueden ser
rojos o blancos y la codificación Breslow se proporciona con
agarraderas de diferentes colores.

Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera y estante lateral
Sello de bloqueo
Mangos con codificación de colores
IV Pole
Asas de empuje
Papelera
Brazo desfibrilador
Tablero cardíaco

109cm (43”)

Cilindro de oxígeno

77cm (3

0.5”)

56

cm

(22

”)
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ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL
La estación de trabajo móvil Pegasus incorpora una capacidad de almacenamiento
extremadamente alta (10 cajones) con excelente movilidad. Puede servir como una solución
estacionaria en una sala de UCI o CCU y se puede reemplazar fácilmente con un carrito limpio
cuando llegan nuevos pacientes a la habitación. Estas soluciones móviles eliminan la necesidad
de armarios fijos de madera o melamina que absorben la humedad y crean un terreno fértil
para la contaminación.

ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL PREMIUM
La estación de trabajo Pegasus Medical Premium
Mobile incorpora una capacidad de almacenamiento
extremadamente alta (10 cajones) con excelente
movilidad.
Accesorios incluidos
en la configuración
Tapa de galera
Soporte para contenedor inclinable 2
IV Pole
Papelera

104cm (41”)

Porta Guantes Trio

104cm

14

(41”)

.
75

5c

m

(3

0”

)

ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL PLUS
El carro de Pegasus, estación de trabajo móvil plus es similar
a la estación de trabajo móvil solo si hay un ligero cambio
en la cantidad de accesorios. Configuración diseñada para
necesidades más básicas y menos complejas, pero se pueden
agregar accesorios a pedido.
Accesorios incluidos
en la configuración
Tapa de galera
IV Pole

104cm (41”)

Papelera

104cm

(41”)

.
75

5c

m

(3

0”

)
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CARROS QUE OCUPAN POCO
Los carros Pegasus que ocupan poco espacio están diseñados en base a los
módulos de 30X40 cm (sistema medio ISO). Estos carros son extremadamente
ligeros y maniobrables y, por lo tanto, se adaptan perfectamente a las rondas
de enfermeras, los procedimientos de recolección de muestras de sangre y las
maniobras entre las camas de los pacientes.

CARRO PEQUEÑO PREMIUM
El carro pequeño premium de Pegasus
diseñado en base a los módulos de 30x40cm
(12 ”x16”) (sistema medio iso) con 5 cajones: 4
cajones de 10cm (4 ”) y 1 cajón de 20cm (8”).
Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera y estante lateral
Soporte de papelera inclinable 2
IV Pole
Asas de empuje
Papelera lateral

100cm (39.5”)

Papelera

47cm (1

16

8.5”)

56

cm

(2

2”

)

CARRO PEQUEÑO PLUS
El carro pequeño plus de Pegasus es similar al
carro premium solo si hay un ligero cambio en el
número de accesorios. configuración diseñada para
necesidades más básicas y menos complejas, pero se
pueden agregar accesorios bajo pedido.
Accesorios incluidos
en la configuración
Encimera estándar
IV Pole
Asas de empuje
Papelera lateral

100cm (39.5”)

Papelera

47cm (1

8.5”)

56

cm

(2

2”

)
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SELECCIONE UN TIPO DE CARRO
SELECCIONE UN TIPO DE CARRO

CRT-M31

CRT-M35

CRT-M39

CRT-M43

L77cm | D56cm | H79cm
L30.5” | D22” | H31”

L77cm | D56cm | H89cm
L30.5” | D22” | H35”

L77cm | D56cm | H99cm
L30.5” | D22” | H39”

L77cm | D56cm | H109cm
L30.5” | D22” | H43”

CRT-MUU39

CRT-NM35

CRT-NM39

CRT-NM43

L104cm | D75.5cm | H104cm
L41” | D30” | H41”

L47cm | D55.5cm | H88.5cm
L18.5” | D22” | H33.7cm

L47cm | D55.5cm | H100.5cm
L18.5” | D22” | H39.6”

L47cm | D55.5cm | H112.5cm
L18.5” | D22” | H44.3”

ELIGE LA PARTE SUPERIOR
Los carros Ecoline le ofrecen una selección de 3 encimeras diferentes:
Encimera estándar B Tablero de gabinete de 3 lados y C estante lateral superior de gabinete.
La altura final total de su carro Ecoline depende de la encimera que elija de la siguiente manera:
A

TABLA DE ALTURA:

CRT-M31KL

CRT-M35KL

CRT-M39KL

CRT-M43KL

ENCIMERA ESTÁNDAR
#CRTA-TOPPC-ST

79cm (31”)

89cm (35”)

99cm (39”)

109cm (43”)

ENCIMERA TOP DE GALERÍA DE TRABAJO
#CRTA-TOPPC-3SGT

84cm (33”)

94cm (37”)

104cm (41”)

114cm (45”)

GALERÍA DE 3 LADOS Y ESTANTE LATERAL
#CRTA-SLSHLF-R

89cm (35”)

99cm (39”)

109cm (43”)

119cm (47”)

Tapas para carro de tamaño reducido

18

O

POR DEFECTO

Parte superior para
estación de trabajo

CRTA-NM-SLSHLF-R

POR DEFECTO

SELECCIONE CAJONES
SELECCIONE CAJONES
Carros Ecoline - configuraciones de frente de cajón
Ecoline ofrece una selección de 3 alturas de cajón. Cada una de estas alturas utilizará una serie
de unidades espaciales. Una unidad de un solo espacio alcanza la altura de un cajón de 2 “(5 cm)
12 UNIDADES
ESPACIALES

12 UNIDADES
ESPACIALES
Cajón de 2 “(5 cm) = 1 unidad espacial

Cajón de 4 “(10 cm) = 2 unidad espacial

Cassettes de medicación
4 Lvl = 8 Unidades espaciales

Cajón de 8 “(20 cm) = 4 unidad espacial

Seleccione la altura deseada de sus carros. Ecoline ofrece 4 alturas de carro estándar,
cada una con un número específico de unidades de espacio disponibles:
12 UNIDADES
ESPACIALES

10 UNIDADES
ESPACIALES

8 UNIDADES
ESPACIALES

CART 79CM (31”)
TIENE 8 UNIDADES
ESPACIALES

14 UNIDADES
ESPACIALES

CART 89CM (35”)
TIENE 10 UNIDADES
ESPACIALES

CART 99CM (39”)
TIENE 12 UNIDADES
ESPACIALES

CART 109CM (43”)
TIENE 14 UNIDADES
ESPACIALES

Seleccione las alturas de cajón que se adapten a sus necesidades. Empiece desde arriba con el cajón de 5 cm (2
pulgadas), seguido del cajón de 10 cm (4 pulgadas) y el cajón de 20 cm (8 pulgadas). Los cajones más altos siempre
están en la parte inferior. Asegúrese de que la suma de las unidades de espacio de sus cajones sea igual al número
específico de unidades de espacio disponibles en su carro.

SELECCIONE EL COLOR DEL KIT

VERDE
Para el tipo E CRTA-MKHND-TE
CRTA-NMHND-TE
Para tipo
UU & U

Todos los mangos vienen en un paquete de 90 unidades
(excepto el juego Pediátrico)

AZUL OSCURO

RUBÍ

CRTA-MKHND-DB

CRTA-MKHND-RU

BEIGE

CRTA-NMHND-BE

GRIS CLARO

LAVANDA

CONJUNTO PEDIÁTRICO

CRTA-MKHND-LG

CRTA-MKHND-LAV

CRTA-MKHND-BRS-SET

CRTA-NMHND-LG

CRTA-NMHND-LAV

(Por defecto - RAL 7035)
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ACCESORIOS
CERRADURAS
CERRADURAS ELECTRÓNICAS RFID
#Número de artículo
Cerradura electrónica RFID
con cuatro dígitos
Código de usuario
CERRADURA DE LLAVE
Proporcionado como
estándar

ACCESORIOS
CARRIL DE ACCESORIOS DE
ALUMINIO
#CRTA-SRAIL-MK/NM
Para montar varios accesorios
en carros
CARRIL DE ACCESORIOS DE
ALUMINIO MUU
#CRTA-SRAIL-MUU39
Para montar varios accesorios
en carros MUU

PAPELERA
#CRTA-WSBIN
Papelera, grande – 10L
Con soporte 26x20x36.5cm
(10.4x8x14.6”)

CAJA DE CATÉTER LATERAL *
#CRTA-CATH-HLD
10,2x10,2x45 cm (4x4x18”)
Cajas de acero con panel
flexiglass
Requiere dos carriles de
accesorios
PAPELERA LATERAL
#CRTA-SBASKET
Papelera lateral de alambre
44x16x19cm (17.6x6.4x7.6”)
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COMBINACIÓN CON CERRADURA
#CRTA-MK39/43ELKIT
Cerradura electrónica
de cuatro dígitos
Código de usuario
SELLO DE BLOQUEO
#CRTA-BRO-LOCK
Bloqueo de ruptura / sello

ERGONOMICOS
PUSH HANDLE
#CRTA-ALPH-MK/NM
Aluminum 40cm (16”)
ASAS DE EMPUJE
#CRTA-ALPH-MUU39
Aluminio 60cm (24”)

GANCHOS PARA CARRIL DIN
# DIN-HKS-GBH-SET
Un juego de 2 ganchos para colgar
en el carril DIN para el soporte de la
guantera y el soporte de la botella
SOPORTE PARA BOTELLA DE
LÍQUIDO DESINFECTANTE
#DLBH-PP + #DIN-HKS-GBH-SET
Simple, oculto, haga clic para abrir
Mechanizim
Máx.: 7 cm de diámetro de la
botella
PORTA GUANTES
#S-GBH-ABS +
#DIN-HKS-GBH-SET
Para sostener un desechable
Tamaño máximo de la caja:
14,5X24,5X8 cm
SOPORTE PARA GUANTES TRIO
#TR-GBH-ABS + #DIN-HKS-GBH-SET
Para contener 3 desechables
Tamaño máximo de la caja:
14,5X24,5X8 cm
Requiere dos accesorios de carril

NEW

NEW

NEW

MÁS ALMACENAMIENTO

SOPORTE PARA CONTENEDOR
INCLINABLE 2
#CRTA-TBH-2
Contenedor inclinable para 2 filas
Altura sobre el carro: 62,1 cm (24,8 “)

SOPORTE PARA CONTENEDOR
INCLINABLE 3 **
#CRTA-TRL-3
Contenedor inclinable para 3 filas
Altura sobre el carro: 86cm (34,4”)

CONTENEDOR INCLINABLE 4
#TILTBIN-4
60 cm de ancho

CONTENEDOR INCLINABLE 5
#TILTBIN-5
60 cm de ancho

CONTENEDOR INCLINABLE 6
#TILTBIN-6
60 cm de ancho

CONTENEDOR INCLINABLE 3
(para carro de pequeño tamaño)
# FLEX-BIN-DL
30 cm de ancho

MARCO PLEGABLE
#CRTA-SFRAME-FL
Para estante lateral # SHELF-HPL3040
Para bandeja lateral # T103040
Para bandeja lateral pequeña # T053040
Para cesta lateral # B103040

EMERGENCIA

IV POLE
# CRTA-IVPOLE-HA
Porta sueros regulable en altura
Altura máxima 188 cm (74 “)

TABLERO CARDÍACO
#CRTA-CARBACKB
Con ganchos para
colgar acrílico 51x44 cm
(20,4x17,6 “)

BRAZO DESFIBRILADOR
#CRTA-SDIFARM
Brazo desfibrilador
giratorio de acero con
recubrimiento de polvo
CILINDRO DE OXÍGENO
#CRTA-OXBH1
Cilindro de oxígeno lateral
Alambre de acero recubierto de PVC
Requiere dos accesorios de carril

SOPORTE PARA CONTENDOR
DE PELIGRO
#CRTA-HAZB-HL
Acero pintado en polvo

SELLO DESECHABLE
#PSSEAL-R
Sello desechable, 100
PCS por paquete

NEW

21

CONFIGURACIONES 3” - 6” - 9”
Nuestro carro Ecoline también está disponible en tamaños de
cajones de EE.UU.de 3 “, 6” y 9 “ de profundidad.

81cm (32”)

96.5cm (38”)

112cm (44”)

(Disponible solo para clients de N.A)

77cm (3

22

0.5”)

61

cm

(2

4”

CRT-MK38KL-33669

)

CRT-MK32KL-3369

CRT-MK44KL-336669

Carros Ecoline – Configuraciones frontales de dibujo de EE.UU.
El estándar EE.UU. de Ecoline ofrece una selección de 3 alturas de cajón. Cada una de
estas alturas utilizará una serie de unidades espaciales. Una unidad de un solo espacio
corresponde a la altura de un cajón de 3 “.
Mire los esquemas a continuación:

Ecoline 44”
Ecoline 38”
Ecoline 32”

Cajón de 3 “=
1 unidad de espacio
Cajón de 6 “=
2 unidad de espacio
Cajón de 9 “=
3 unidad de espacio

11 unidades
espaciales

9 unidades
espaciales

7 unidades
espaciales

Configuraciones de altura de 44” de Ecoline
CRT-MK44KL-3333333336

CRT-MK38KL-3333366

CRT-MK38KL-33333336

CRT-MK38KL-333333333

CRT-MK32KL-33339

CRT-MK32KL-33366

CRT-MK32KL-333336

CRT-MK32KL-3333333

CRT-MK44KL-33333333333

CRT-MK44KL-33333666

CRT-MK38KL-3333339

CRT-MK44KL-3333399

CRT-MK44KL-6999

CRT-MK44KL-366666

CRT-MK44KL-66669

CRT-MK44KL-3333669

Configuraciones de altura de 38” Ecoline
CRT-MK38KL-999

CRT-MK38KL-36666

CRT-MK38KL-6669

CRT-MK38KL-33669

Configuraciones de altura de 32” de Ecoline
CRT-MK32KL-399

CRT-MK32KL-3666

CRT-MK32KL-669

CRT-MK32KL-3369
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PROYECTOS
Hospital Erasmus MC en los Países Bajos
Aproximadamente 400 carros Ecoline en total se desarrollaron a medida para todos
los departamentos específicos dentro del Erasmus MC. Los usuarios de los diferentes
departamentos recibieron formularios en los que podían configurar completamente sus
propios carros a sus deseos, como la disposición de los carros y los accesorios.
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Estación de trabajo de fundición móvil Ecoline
Se personalizó una estación de trabajo Ecoline de color plateado con una superficie
de trabajo de acero inoxidable y un contenedor lateral de acero inoxidable, para ser
utilizada como una estación de trabajo de fundición móvil.
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PROYECTOS
Carro de sedación Ecoline
Instalación personalizada del carro Ecoline en el entorno
del quirófano, incluidos brazos de computadora dedicados
y múltiples enchufes eléctricos.
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Ecoline todo en uno
Una gran instalación de carros de distribución de medicamentos
Ecoline con brazo Vesa dedicado, computadora, kit de fuente de
alimentación y bloqueo RFID.

Project description:
Which products are used: accessories + trolley type, etc.
External accessories we do not suggest used
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