
Dimensiones de la 
cámara desdoblada

Filtro HEPA

Nivel del flujo de aire

Ruido de la cámara

Alarma

Presión negativa

Carga soportada

Autonomía de la batería

Peso bruto

Cargador de la batería

Alimentación 

1900 x 690 x 500 mm

3 filtros con eficiencia del 99.999% para 0.3 µm

67 ± 10% (m3/h)

< 72 dB

Visual y auditiva cuando la presión interna es 
insuficiente y hay baja carga de la batería

Hasta -15 Pa, dos minutos después de encender la 
cámara

Hasta 150 kg

Hasta 8 horas continuas (carga completa)

20 kg

CD 12V

CA 220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz

MODELO   ECO-BI

DESCRIPCIÓN
Equipo ideal para el aislamiento rápido de una persona o componente que se 

sospeche o confirme que está infectado o contaminado con un agente 

patógeno, previniendo la posibilidad de transmisión de enfermedades 

infecciosas por vía aerógena. Extensamente útil para trasladar dichos 

elementos a una zona segura e iniciar la atención adecuada. La cámara está 

equipada con filtros HEPA y su propio sistema de presión negativa con una 

batería de 8 horas (carga completa), para proporcionar máxima protección 

tanto al paciente como al personal responsable.

CÁMARA DE 
AISLAMIENTO 
BIOLÓGICO

DATOS TÉCNICOS

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación 
y/o operación.



ACCESORIOS INCLUIDOS

1. Cámara principal
2. Filtros HEPA
3. Sistema de presión negativa
4. Cinturones
5. Batería
6. Tapete/Soporte
7. Cargador
8.  Guantes

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

1. La cámara de aislamiento se puede utilizar con una camilla (accesorio no incluido) para una  
 mejor movilidad del paciente.
2. Unidad totalmente plegable que requiere un espacio mínimo de almacenamiento y está lista para  
 su uso en cuestión de segundos.
3. Revestimiento de TPU especial y reforzado mediante soportes de ABS a lo largo del equipo.
4.  Los cinturones permiten sujetar al paciente mientras se encuentra dentro de la cámara.
5.  Incluye cinco pares de guantes a los costados de la cámara y en uno de los frentes,   
 para tener un fácil acceso al paciente.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación 
y/o operación.

Sistema de 
presión negativa Cargador Filtro HEPA

Cinturon Guantes

ACCESORIO NO INCLUIDO

 * Camilla

(Se vende por separado)


