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Consola para Encamados  Mod. INFINITY PLUS



Consola Horizontal Modelo INFINITY PLUS
Es un componente de aluminio de fácil colocación a la pared, con compartimientos 
internos que le permiten distribuir todas las conexiones de gases medicinales y cables 
para el suministro de energía eléctrica, así como sistemas de intercomunicación e 
internet principalmente. Contiene tapas registrables para el fácil mantenimiento interno.
En la parte exterior cuenta con dos difusores de policarbonatos transparentes diseñados 
especialmente para dispersar la luz de las lámparas, tanto ambiental en su parte superior 
como de lectura en su parte inferior.
En parte frontal tiene tres tapas de MDF con cubierta laminada resistente a la flama 
dividida en dos secciones, con cavidades para la colocación de contactos eléctricos, 
sistemas de intercomunicación, y tomas de gases medicinales, armado con una 
estructura de aluminio con sello hermético de plástico gris para su fácil desmontaje. 
En la parte baja se encuentra un apagador tipo pera para la mayor comodidad en el 
apagado y encendido de las lámparas.
Ésta consola puede contar con rieles y grapas de aluminio para la colocación de equipo 
médico como portavenoclisis, soportes para monitor, canastillas y baumanómetros entre 
otros.
Las consolas Horizontales Modelo Infinity Plus son fabricadas de acuerdo a sus 
necesidades y requerimientos, y pueden adaptarse al color de su gusto o decoración.

Instalación

El diseño Consola Horizontal de Modelo Infinity Plus es de fácil instalación, no requiere 
herramienta especial para su montaje.
Sin embargo si requiere de personal capacitado para su colocación, pues las 
instalaciones y tuberías de cada proyecto son distintas. 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 horizontal de Modelo Infinity Plus, 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.

Dimensiones

La longitud frontal mínima para las Consolas 
Horizontales Mod. INFINITY PLUS es de 
1.20 mts.

La longuitud frontal máxima depende de las 
necesidades o requerimientos del cliente
o de cada proyecto.

52 cm

10 cm
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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.

Componentes del cuerpo

Estructura de base 

Tapa frontal

Tapas laterales

Difusor Inferior y Superior

Componentes opcionales

Sistema de rieles y grapas para 
colocación de Equipo Perimetral

Accesorios fijos

Lámpara inferior y superior

Apagadores para luz

Apagador de pera

Contactos eléctricos

Tomas de gases medicinales

Accesorios opcionales

Sistemas de Intercomunicación

* Soportes para monitor

* Canastillas

* Portavenoclisis

Conexión para Voz y Datos

Características principales
Perfil de aluminio extruido de lingote de primera fusión homogenizada
de aleación 6063 temple 5 con recubrimiento de pintura electrostática

Estructura con Perfil de aluminio extruido de lingote de primera fusión homogenizada
de aleación 6063 temple 5 con cubierta de MDF laminado y sello hermético de plástico de color gris

Aluminio colado de lingote de primera fusión homogenizada
de aleación 6063 temple 5 con recubrimiento de pintura electrostática

Aluminio colado de lingote de primera fusión homogenizada
de aleación 6063 temple 5 con recubrimiento de pintura electrostática

Policarbonato extruido de 3mm con textura difusora

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 extensiónde cable flexible de 1.20mts.

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

Estructura de acero inoxidable con soporte de Aluminio extruido de lingote primera 
fusión homogenizada de aleación 6063 temple 5

Conector Jack RJ 45

Estructura de alambre con recubrimiento de pintura electrostática,
con grapa para soporte de aluminio extruido aleación 6063 temple 5 

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.

* Sólo aplica en Consolas Modelo Infinity y Modelo Infinity 1, con sistema de rieles



Despiece de Consola Horizontal Modelo INFINITY PLUS

Sin sistema de rieles

Difusor para
luz ambiental

Lámpara para
luz para lectura

Tapas Frontales

Apagador
tipo pera

Sistema de
intercomunicación

Tomas para
gases medicinales

Lámpara para
luz ambiental

Sálida de servicio
para consola

Tapa superior
derecha

Tapa lateral derechaTapa lateral
izquierda

Apagadores

Contactos
eléctricos

Tapa inferior
derecha

Plato de empotre
para consola

Tapa inferior
izquierda

Ensamble trasero

Estructura inferior
para compartimiento

Tapa superior
izquierda

Difusor para
luz para lectura

Estructura superior 
para compartimiento

Marco de aluminio
para tapa frontal

Sello de plástico

Ángulo de soporte



Despiece de Consola Horizontal Modelo INFINITY PLUS

Con sistema de rieles

Difusor para
luz ambiental

Lámpara para
luz para lectura

Tapa Frontal

Apagador
tipo pera

Sistema de
intercomunicación

Tomas para
gases medicinales

Lámpara para
luz ambiental

Sálida de servicio
para consola

Tapa superior
derecha

Grapa
para riel

Tapa lateral
derechaTapa lateral

izquierda

Apagadores

Contactos
eléctricos

Tapa inferior
derecha

Plato de empotre
para consola

Tapa inferior
izquierda

Ensamble
trasero

Estructura inferior
para compartimiento

Tapa superior
izquierda

Difusor para
luz para lectura
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Portavenoclisis

Estructura superior 
para compartimiento

Soporte para 
monitor

Riel superior

Marco de aluminio
para tapa frontal

Sello de plástico

Riel inferior

Canastilla



Consola Horizontal Modelo INFINITY PLUS

Sin sistema de rieles

Con sistema de rieles
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Accesorios para Consola Horizontal Modelo INFINITY PLUS con Sistema de Rieles

Grapas para sistema de rieles para consola.

Portavenoclisis

Baumanómetro

Soporte para monitor

Canastilla



Accesorios opcionales para Consola Horizontal Modelo INFINITY PLUS

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 Horizontal Modelo INFINITY 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 Horizontal Modelo INFINITY PLUS

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.



Colocación óptima de la Consola Horizontal Modelo INFINITY PLUS

Accesorios opcionales para Consola Horizontal

1.60 mts.
Del nível de piso
al centro de la 
consola

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



La superficie de las Consolas Horizontales Modelo INFINITY PLUS  
están cubiertas con un revestimiento de pintura electrostática 
uniforme, de alta calidad de colores firmes y duraderos resistentes 
a la flama.

Colores a su Elección
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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 para Encamados Mod. INFINITY PLUS


