Estaciones de trabajo con soporte para pared CarePod™
(Tamaño ancho)

Enfocamos la atención
™
donde debe ser
Almacene sus insumos esenciales y equipos de historia de salud electrónica
(EHR) a su alcance con nuestras estaciones de trabajo con montaje para pared
diseñadas para ahorrar espacio.
La estación de trabajo CarePod™, con su almacenamiento seguro y su superficie de
trabajo plegable, puede instalarse en casi cualquier lugar: pasillos, habitaciones de
pacientes y más, lo que permite a los cuidadores trabajar de forma más eficiente,
cómoda y eficaz.

CarePod™ (Tamaño ancho)
Se muestra en color
piedra arenisca con
laminado de nogal y
cerradura RFID

Almacenamiento seguro
de suministros médicos

Estaciones de trabajo con montaje para pared (tamaño ancho)
Las estaciones de trabajo con montaje para pared CarePod™ cuentan con un perfil
delgado que permite ahorrar espacio y están fabricadas en acero con recubrimiento
pulverizado resistente al uso diario, a la limpieza y a la desinfección. Puede elegir
entre dos profundidades, dos estilos de puerta, tres colores de pintura, tres
acabados de laminado opcionales y tres estilos de cerradura de seguridad. Se puede
personalizar con accesorios adicionales, que se venden por separado.

Almacene lo que necesita, donde lo
necesita. Disponer de suministros
médicos esenciales, medicamentos y
equipos de protección personal al
alcance de la mano puede reducir el
tiempo de administración médica en casi

Características:

un 50 %* y ahorrar al personal de
enfermería casi una hora por turno.†

• Dos repisas, dos rieles verticales y una barra de retención
• Dos aberturas traseras con acceso a las tomas de corriente de doble enchufe

CarePod™ dispone de configuraciones de
estanterías flexibles, una gran variedad de

• Dos pasacables en la parte superior derecha y en la inferior
izquierda (debe retirar las tapas para utilizarlos)

accesorios y tres opciones de cierre seguro
que se adaptan a las necesidades de
cualquier centro médico.

• Dispone de aberturas interiores preperforados para instalar cajas de cerradura
opcionales y un soporte de monitor de movimiento completo

• La puerta se cierra de forma automática cuando se retira el peso de la superficie
de trabajo

Haga clic para ver las
capacidades de
almacenamiento de CarePod

• Modelo de 6" de profundidad: rejillas de ventilación, compatible con el Ventilador
Programable de Refrigeración (se vende por separado)

// CarePod™ (tamaño ancho) 4"

Tamaño exterior

Ancho 33" × Alto 25"

Niveles de profundidad
disponibles

4" | 6"

Peso

4" | 46 lbs
6" | 53 lbs

Profundidad del monitor

4" | 2" máx. con soporte fijo 6" | 2" máx. con soporte fijo
Un máximo 6" | 2" con montaje de movimiento completo

Tamaño interior

Ancho 30.5" × Alto 19.5"

Tamaño del teclado

4" | Largo 19,75" x Ancho 7,75" x Alto 1"

Capacidad de almacenamiento

4" | 1944.8 in
6" | 3226.8 in3

Estilo de puerta

Bandeja estándar o para teclado

Un máximo de 27" sin estantes
Un máximo de 24" con soporte de monitor de
movimiento completo y mini estantes

Tamaño del monitor

Se muestra en color blanco polvo con laminado
en marrón desvaído y cerradura de teclas. Los
mini estantes, la barra de sujeción y los
accesorios se venden por separado.

Almacenamiento
delgado para EHR

6" | Largo 19,75" x Ancho 7,75" x Alto 2"
3

Superficie de trabajo de la
puerta

Ancho 30.3" × Alto 19"

Acción de cierre de puerta

Cierre automático

Capacidad de carga de la
puerta

30 lbs

Material

Acero laminado en frío

Colores y
acabados

2 ranuras traseras de doble enchufes

Acceso eléctrico

Ahorre espacio y trabaje con comodidad
gracias al almacenamiento informático
compacto para una tableta, una laptop o un
mini PC con monitor. Los pasacables y la
abertura de acceso trasera, además de los
accesorios opcionales, mantienen los
dispositivos en su lugar con facilidad.

2 pasacables de alimentación
Dimensiones
de envío

4" | Largo 38" × Ancho 32" × Alto 9"

Peso para el envío

4" | 54 lbs

6" | Largo 38" × Ancho 32" × Alto 11"

6" | 61 lbs
Garantía CarePod

CarePod | limitada a 3 años
Cylinder | limitada a 1 año

Garantía de la
cerradura
electrónica

Limitado a 2 años

Tonalidades de la pintura

CarePod combina el almacenamiento con
una amplia superficie de trabajo plegable y
ocupa un 78 % menos de espacio que un
escritorio tradicional.‡

Acabados laminados*

Haga clic para ver las
capacidades de
almacenamiento de CarePod
EHR
// CarePod™ (tamaño ancho 6")

El CarePod complementa
cualquier estética o
decoración gracias a sus
12 combinaciones de
colores y acabados.

Se muestra en color arenisca con laminado nogal,
cerradura RFID táctil y puerta con teclado. Los
Blanco polvo

Arenisca

Río Roca

Ninguno

Marrón desvaído

Nogal

Madera de ámbar

*Los acabados laminados están disponibles únicamente para los lados izquierdo y derecho del CarePod.

accesorios se venden por separado.

*El Centro de Diseño Sanitario, Distribución descentralizada de medicamentos, 2015.
†Atrium Heath Union (Carolinas HealthCare Systems-Union), Disminución de los residuos de enfermería en el proceso de administración de medicamentos, 2018.
‡En comparación con una superficie de trabajo tradicional de tamaño similar.

RFID táctil

Estilos de cerraduras

Cerradura con
llave

Puesto que el almacenamiento seguro de
los suministros médicos, los medicamentos
y las EHR son imprescindibles, la estación
de trabajo con montaje para pared
CarePod™ (tamaño ancho) ofrece tres
opciones de cerradura segura para
satisfacer los requisitos de su centro.

Teclado

Haga clic para obtener más
información sobre las opciones
de cierre de CarePod

Accesorios

Puede personalizar su CarePod para adaptarlo a escenarios de uso
específicos con una variedad de accesorios de almacenamiento, seguridad y
EHR/IT, los cuales se venden por separado.

Soporte de monitor de movimiento completo

Cubos de almacenamiento transparentes

Caddy de almacenamiento magnético

Barra de luz LED inalámbrica

Consulte la gama completa de accesorios CarePod en carstens.com

Para obtener más información:
800.782.1524 / carepodsales@carstens.com
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