
Gemina®DUO
Unidades de suministro de techo

Si necesita equipar una sala de urgencias, una unidad de cuidados
intensivos, una unidad de cuidados intermedios o una sala de
recuperación, la unidad de suministro de pared Dräger Gemina®DUO le
permite elegir entre una amplia gama de configuraciones y opciones que
le ayudarán a crear un puesto de trabajo eficientepara el staff y enfocado
en los pacientes.
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Enchufes eléctricos

Gestión del cableado

Barra de 38 mm con una carga máxima de 150 kg

Gama de diversos colores RAL

Tomas de gas
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Versátil, ergonómico y rentable

El Dräger Gemina®DUO ofrece una mayor ergonomía y versatilidad bajo un diseño inteligente y compacto. Le
proporciona espacio para 30 tomas de corriente eléctrica, gases y datos en la versión de una sola cara, y hasta
56 tomas en el modelo de dos caras. Varias opciones de iluminación permiten a sus pacientes leer, descansar
y recuperarse con comodidad, al mismo tiempo que proporcionan fuentes de luz de alta calidad que facilitan
a los profesionales sanitarios la exploración clínica y el movimiento por la sala durante la noche. GeminaDUO
ha sido diseñado pensando también en los requisitos de higiene de las unidades; sus bordes redondeados y
placas frontales uniformes ayudan a evitar la acumulación de polvo, y a mejorar la higiene y la seguridad de los
pacientes y de los profesionales sanitarios.

Muchas aplicaciones, una solución

Dependiendo del desafio que el usuario enfrente, GeminaDUO se puede instalar con varias configuraciones
diferentes. Estos son solo algunos ejemplos:

El sistema básico para salas de urgencias
Una única unidad de suministro Dräger GeminaDUO atiende una cama. Todas las conexiones y componentes
se encuentran fuera de la vista del paciente y se puede acceder a ellos fácilmente. Los profesionales sanitarios
pueden acceder sin obstáculos a la cabecera del paciente. Hay un paquete de iluminación opcional para la
columna. El sistema básico aprovecha al máximo el espacio disponible y ayuda a agilizar el flujo de trabajo de
los profesionales.

El sistema intermedio para salas de reanimación y de cuidados intermedios
Una única unidad central de suministro Dräger GeminaDUO atiende a dos camas, lo que proporciona una
rentabilidad máxima, a la par que se mantienen los altos estándares de ergonomía y flujo de trabajo.

El sistema avanzado para cuidados intensivos y neonatales
Dos unidades de suministro Dräger GeminaDUO atienden a un paciente situado en el centro. De esta manera
puede usted separar el equipamiento húmedo del seco para mejorar aún más la seguridad, el confort y la
higiene. Esta configuración permite utilizar hasta 16 bombas de infusión para aquellas situaciones de cuidados
críticos.

Opciones adaptadas a sus necesidades

que le permiten adaptar la unidad de suministro tanto a sus necesidades como a su presupuesto.

Libertad de elección
Con Dräger ColorLine, la elección está en sus manos. Puede diseñar su propia unidad siguiendo la paleta de
colores RAL para que el equipo coincida con el diseño y el espíritu de su zona de cuidados, o bien elegir una
de nuestras diversas combinaciones, seleccionadas cuidadosamente por nuestro equipo de expertos en color
de acuerdo con las investigaciones científicas más recientes. Mediante la combinación de nuestros colores
clásico, natural, mediterráneo y para niños con los tonos correspondientes de la sala, los especialistas de
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diseño de Dräger pueden ayudarle a crear el ambiente que necesita para hacer que sus pacientes se sientan
totalmente cómodos.

Opciones de iluminación
Disponemos de varias opciones de iluminación: la comodidad y la seguridad de los pacientes y el personal
quedan garantizadas gracias a la luz indirecta y la luz noctuna, con encendido/apagado o con regulador de
intensidad, con una tecnología LED eficaz.

Componentes del sistema

D
-1

40
1-

20
11

Diseño de un puesto de trabajo avanzado

Nuestras soluciones ofrecen una mejora real de su rutina clínica diaria y
se centran en situaciones donde se le exige el máximo rendimiento a su
equipo.
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Sistemas de soporte Dräger

Los sistemas de soporte Dräger tienen un diseño atractivo y flexible
que permite un posicionamiento ergonómico en salas de emergencia,
quirófanos, unidades de cuidados intensivos y otros entornos médicos.
Son ideales para pantallas planas, pudiéndose usar también con otros
equipos médicos.
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Indicador de ruido SoundEar®

Monitorice y mida los niveles de ruido ambientales en su área, para
así garantizar un entorno confortable, saludable y curativo para los
pacientes, el personal y los visitantes.1

Accesorios
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Cestas de alambre

Las cestas de alambre se utilizan para almacenar catéteres o guantes
desechables. Los catéteres pueden almacenarse de forma sencilla y
después sacarse de uno en uno fácilmente.
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Linea®

Combine flexibilidad y rentabilidad con soluciones de suministro que
proporcionan electricidad, gases medicinales, datos del paciente e
incluso opciones de iluminación para una gran variedad de aplicaciones
generales y especializadas.
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Cabecero suspendido Ponta®

El puente para un cuidado más eficaz. Un sistema de suministro para
agilizar el flujo de trabajo, mejorar la accesibilidad del paciente y
disfrutar de una flexibilidad de espacio de trabajo mejorada.
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COLUMNA
Medidas (Al. x An. x Pr.) 1500 x 240 x 366 mm, incluidas las tapas
Carga máxima 150 kg
Longitud útil (38 mm) de la barra 1300 mm

PLACAS DE INSTALACIÓN
Material Aluminio anodizado (estándar)
Capacidad de montaje
Según DIN Dräger/normativa alemana

De una cara: máx. 30 (14 gases) De dos caras: máx. 56 (20 gases)

GESTIÓN DE CABLEADO
Capacidad De una cara: 6 tubos,

diámetro externo de 13,5
o 18 cables, diámetro de 8
o 3 tubos + 10 cables
o 4 tubos + 7 cables

De dos caras: 12 tubos,
diámetro externo de 13,5
o 36 cables, diámetro de 8
o 6 tubos + 10 cables
o 8 tubos + 14 cables

ILUMINACIÓN: COLUMNAS
Luz indirecta/luz nocturna Lámpara LED (para encendido/apagado y para regulador de

intensidad, con o sin DALI), 5,5 W, temperatura de color de
4000 K (blanco neutro)

OTROS
Amplitud de giro de la consola 112°

ESTÁNDARES
Cumple con la directiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE, clase II b
Dispositivos eléctricos médicos – Parte 1 IEC 60601-1 – Parte 1-2 IEC 60601-1-2
ISO 11197 de unidades de suministro médico
Las opciones de iluminación cumplen en general con las normas DIN EN 12464-1 y DIN 5035-3. Datos sobre software de
planificación bajo solicitud.
Catálogo de componentes de estación de trabajo para unidades de suministro 9048440

1 Hospital Noise — Levels and Potential Health Hazards. S. Falk et al.; N Engl J Med 1973; 289:774-781 October 11, 1973
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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