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Tecnología para Medicina y 
Laboratorios
Una Fuerza que te conduce a un Mejor Confort en la Medicina, 
Sistemas Drive y Sopladores para Medicina

¿Qué tiene que ver un Drive EC con la mejora en la 
satisfacción del paciente? Como un resultado de los 
cambio demográficos, los pacientes no sólo se están 
volviendo viejos sino que también tienen más altas 
expectativas. El aumento en la competencia entre los 
proveedores de cuidados para la salud y mayores 
demandas para mejoras en los costos requiere de 
nuevas herramientas. 
Clínicas, hospitales, farmacias, entre otros necesitan 
instrumentos versátiles, con el mejor funcionamiento, 
que proporcionen un excelente soporte en sus 
aplicaciones medicinales. Ya sea para aplicaciones 
de enfriamiento, aire acondicionado, bombeado, 
elevado o dirección, ebmpapst provee los productos 
Drive que hacen más fáciles los diagnósticos y 
tratamientos, más eficientes y más productivos.
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APLICACIONES
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Tomografía Computada

Rápido, Preciso y Seguro para el Paciente, Sistemas Drive y Sopladores 
para la Tomografía Computada

Los sopladores y drives testeados de ebmpapst son 
utilizados en estos instrumentos y sistemas. Un confiable, 
eficiente y silencioso funcionamiento durante todos los 
pasos del diagnóstico es de central importancia. 
Girando, acercando, cambiando de distintas posiciones, 
sólo una velocidad constante proporciona resultados con 
suma precisión. Esto es posible gracias a la precisión y 
eficiencia de los Drives con Tecnología EC de ebm-papst.
El corazón de todos los sistemas de tomografía 
computada es el “cerebro electrónico”. ebm-papst enfría el 
mejor desempeño electrónico utilizado para el control, 
diagnósticos y salidas en unidades  de tomografía 
computada. Nuestros ingenieros han sido parte del 
desarrollo de estos instrumentos desde el comienzo, 
utilizando toda su experiencia  para optimizar los arreglos 
para los instrumentos de enfriamiento. 
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La Industria de las Bombas

Ahorre Tiempo y Optimice los Procesos, Tecnología Drive y Bombas
para Medicina

Para el mejor cuidado usted necesita de la mejor tecnología. Usando lo último en la 
tecnología de bombas, usted puede incrementar la calidad de los procesos, que 

también los hace más rápidos y eficientes. 
Los Drives de las bombas de ebmpapst son ideales para emplear en estos 

instrumentos y sistemas. Un funcionamiento con bajos niveles de ruido, mucha 
energía y una medición precisa de la salida de sustancias de la bomba son de suma 

importancia en este contexto.
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Instrumentos de Diagnóstico

Indicadores de Confort, Sistemas de Ventilación y Drives para 
Diagnósticos

¿Qué tiene que ver la ingeniería Drive con el tiempo de espera de los pacientes y sus 
niveles de satisfacción? Procedimientos sin ningún tipo de problema en diagnósticos 
son por naturaleza instrumentos específicos. 
En aplicaciones para diagnósticos, los deseos y necesidades de los usuarios de clínicas 
son de principal importancia. Los doctores quieren obtener resultados rápidos y 
confiables, con el menor esfuerzo posible. 
Una gran variedad de nuevas funciones le permiten al trabajo ser mucho más fácil y 
rápido. Las Innovadoras funciones Drive llevan a cabo los procedimientos con mucha 
precisión y ahorrando tiempo, permitiendo un diagnóstico rápido. Un excelente 
diagnóstico requiere de los Drives EC de ebmpapst que pueden ser posicionados con 
mucha precisión, no vibran y son sumamente silenciosos. 
Softwares y electrónica son requisitos fundamentales para obtener rápidos resultados. 
Para el enfriamiento efectivo de estos sistemas ebmpapst trabajará conjuntamente con 
usted como un colega de producción. Juntos, desarrollamos aplicaciones para 
ventilación y Drives que proporcionan un beneficio inmediato en confort y productividad.
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Incubadoras

Confort y calor Permanente, Sistemas Climáticos Controlados y Drives 
para Incubadoras

Cuando un bebé prematuro permanece protegido y controlado en la atmósfera de una 
incubadora, la calidad del control climático es fundamental para la salud del niño. Además, el 
equipo técnico es de vital importancia para el cuidado médico de los bebes prematuros en las 

primeras semanas después del nacimiento. 
Muchos sopladores y drives de ebmpapst son utilizados en estos instrumentos y sistemas. Una 

gran salida constante, funcionamiento sin vibraciones y confiabilidad en cada modo de 
operación son los requisitos más importantes. 
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Centrifugadores

Giros convenientes en este centro, Sistemas Drives para 
Centrifugadores

Si entendemos a la tecnología por ser solo un medio para un fín, su uso y manejo serán más 
fáciles para llegar a los resultados deseados. Al mismo tiempo, sin embargo, los 

procedimientos necesitan ser más rápidos y los ciclos de diagnóstico más cortos. Esto es así
para los centrifugadores.

Una gran variedad de Drives de ebmpapst son utilizados en estos sistemas e instrumentos. 
Control preciso, buen funcionamiento y operaciones silenciosas son los requisitos 

fundamentales. 
Este nivel de funcionamiento es posible gracias a los poderosos Drives con la tecnología EC de 
ebmpapst. Su operación sin vibraciones, su diseño compacto y su gran dinámica hacen a esta 

tecnología la primer opción de muchos fabricantes. Un caudal de energía constante, y 
movimientos reproducibles destacan su popularidad entre los técnicos medicinales.
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Sillas de Ruedas

Cuando el confort es lo más importante, Sistemas Drive para 
sillas de ruedas y equipos de movilidad.

Si las innovaciones se van a convertir en el motor de la industria del cuidado de la salud, la 
máquina debe adaptarse al ser humano. Esto es verdad cuando hablamos de sillas de ruedas 
y  otros aparatos de movilidad. 
Esta movilidad es posible gracias a los poderosos Drives con Tecnología EC de ebmpapst. 
Gracias a sus buenas características de control , nada de vibraciones y un funcionamiento 
silencioso, esta tecnología Drive es la primer opción de muchos fabricantes. Un caudal 
energético constante  y movimientos reproducibles definen un nuevo standard de confort y 
seguridad.
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Equipos para Rehabilitación

Cuando la Movilidad y la Funcionalidad cuentan, Sistemas Drives para 
equipos de Rehabilitación

Los motores Electrónicamente Conmutados (EC)  abren nuevas puertas para la movilidad. En 
equipamientos de ejercitación para rehabilitación y en una gran variedad de otras herramientas 

en este ámbito así como, sillas de ruedas, ascensores personales  y camas para pacientes, 
estos Drives poderosos proporcionan un funcionamiento seguro y que requiere de poco 

mantenimiento. 
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Máscaras para respirar con 
Sopladores de aire

Un Salvavidas para aquellos que tienen Problemas para Dormir, 
Sopladores para Instrumentos de Respiración

Si el dormir es interrumpido noche tras noche por repentinas pausas al respirar, puede 
terminar en serios problemas para la salud. Utilizando máscaras para respirar con 
sopladores de aire puede prevenir estos problemas.
Una gran variedad de sopladores de ebmpapst son utilizados para estas aplicaciones. 
Funcionamiento con poco ruido y una absoluta confianza en constancia de la presión 
terapéutica determinada en el laboratorio del “dormir“ son de suma importancia. 
Duraderos, sin mantenimiento, los motores de corriente continua de EC con 
características de control sobresaliente , y en combinación con sopladores centrífugos 
con una dinámica perfectamente diseñada para ser utilizados en instrumentos de 
respiración, son utilizados en una gran variedad de tamaños y configuraciones. 
ebmpapst le permite dormir toda la noche.
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Drives para Mesas y Sillas de 
Operaciones

Alcanzando la Medicina Moderna, Soluciones Drive para equipamiento 
Quirúrgico

Cuando durante una cirugía se pide constantemente el cambio de los instrumentos,  estos 
pueden ser dirigidos en cualquier dirección con un control conveniente. Gracias a los 
posicionamientos precisos y los movimientos reproducibles, el trabajo en la sala de 
operaciones puede relizarse sin ningún problema, fácilmente y más racionalizado. 
El movimiento de una mano es suficiente para poner al paciente en la posición deseada. Las 
funciones de la memoria supervisan las operaciones repetitivas y facilitan el trabajo de los 
médicos.
Estas mesas y sillas de operaciones van de la mano de los Drives con tecnología EC de 
ebmpapst. Compactos, energía a pedido, precisión en el posicionamiento y muy silenciosos 
son los requerimientos más importantes para esta tarea.
Los productos de ebmpapst, un reconocido colega de la ingeniería y fabricante de sistemas 
Drives para salas de operaciones, mesas, sillas, son utilizados en muchas aplicaciones.
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CONTACTENOS



Ebmpapst Argentina S.A.

Hernandarias 148 Lomas del Mirador
Pcia. de Buenos Aires Argentina
TE 0054- 11- 4657 - 6135
FAX 0054 - 11 - 4657 - 2092
ventas@ar.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com
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