
MOBILIARIO CLÍNICO





contenido
Módulo Técnico Hospitaliario
Módulo Técnico Hospitaliario COMPACT
Cabecero Mural Doble 
Luminarias Hospitalarias
Camas Hospitalarias
Mesita Reversible
Sillones



Cormorán ha desarrollado para la asistencia en

hospitales el Módulo Técnico Hospitalario, que ofrece

todos los servicios necesarios de forma muy funcional

y cómoda tanto para pacientes y acompañantes como

para el personal sanitario.

Está fabricado en su totalidad en aluminio y ofrece

distintas posibilidades de acabado: Anodizado, lacado

poliéster (toda la gama RAL) o símil maderas.

Existen diferentes versiones para su adaptación en

habitaciones individuales, dobles, etc.

módulo
técnico
hospitalario



innovación, adaptabilidad
y funcionalidad en un equipo que

cumple con los mayores
estándares de calidad



Módulo diseñado para habitaciones

individuales, con la cama a su izquierda.

Dimensiones: 533 x 205 x 2225 mm

versiones
El Módulo Técnico Hospitalario está disponible en diferentes versiones desarrolladas

para su implantación en distintos espacios.

Módulo diseñado para habitaciones

individuales, con la cama a su derecha.

Dimensiones: 533 x 205 x 2225 mm

V405012-14 V405011-13

Módulo diseñado para habitaciones dobles,

con todas sus funciones duplicadas.

Incorpora una cortina motorizada divisoria.

Dimensiones: 757x 205 x 2225 mm

V405010



TOMA DE CORRIENTE 6 unidades por cama

UNIDAD MULTIFUNCIÓN Pulsadores iluminación y cortina motorizada

ATENCIÓN AL PACIENTE Pulsadores emergencia y asistencia

MICROALTAVOZ Comunicación paciente-enfermería

CONEXIÓN AURICULARES Para conexión a TV

MANDO A DISTANCIA Pulsador emergencia e iluminación

TOMAS DATOS/ TELEF. 2 unidades por cama

CORTINA MOTORIZADA Oculta en puerta central integrada
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LUZ AMBIENTAL Luz fluorescente cálida. Difusor opal

LUZ RECONOCIMIENTO Luz fluorescente fría. Difusor opal

LUZ DE LECTURA Lámpara led orientable

LUZ NOCTURNA Lámpara led azul

AIRE MEDICINAL Presión máx. de trabajo: 10 bar

OXÍGENO Presión máx. de trabajo: 10 bar

VACÍO Presión máx. de trabajo: 10 bar

ACOMETIDAS Electricidad y gases

VENTILACIÓN Gases

Cada módulo cuenta con las siguientes funciones y servicios:



El Módulo Técnico Hospitalario ofrece una solución integral

para todas las necesidades de iluminación de la habitación.

Luz suave para una iluminación

general de la habitación

Luz intensa para el reconocimiento

médico

Luz focalizada y orientable

Luz baliza suave para iluminación

nocturna

soluciones iluminación

luz ambiental

luz reconocimiento

luz de lectura

luz nocturna



cortina motorizada
El Módulo Técnico Hospitalario V405010 dispone de una cortina motorizada oculta en la puerta central.

La apertura y cierre de la puerta está asistida por amortiguadores para facilitar su movimiento. La puerta incorpora una cerradura de

seguridad para evitar la manipulación indeseada. La cortina está realizada en material ignífugo M1 de fácil limpieza.

oortina oculta cortina abierta



El Módulo Técnico Hospitalario COMPACT ofrece todos

los servicios necesarios en una habitación hospitalaria

de forma muy funcional y cómoda, tanto para pacientes

y acompañantes como para el personal sanitario, en

unas dimensiones mínimas, para adaptarse a espacios

reducidos.

Se presenta en dos versiones: de superficie y empotrable

en la pared.

Está fabricado en su totalidad en aluminio y ofrece

distintas posibilidades de acabado: Anodizado, lacado

poliéster (toda la gama RAL) o símil maderas.

módulo
técnico
hospitalario



mínimo espacio,
máxima funcionalidad



Módulo diseñado para su

colocación sobre la pared con

la cama a su derecha

Dim.: 338 x 134 x 2420 mm

Módulo diseñado para su

colocación sobre la pared con

la cama a su izquierda

Dim.: 338 x 134 x 2420 mm

versiones
El Módulo Técnico Hospitalario COMPACT está disponible en diferentes

versiones desarrolladas para su implantación en distintos espacios.

V405027 V405026

Módulo diseñado para su

colocación empotrado en la

pared con la cama a su derecha

Dim.: 258 x 102 x 2422 mm

V405023

Módulo diseñado para su

colocación empotrado en la pared

con la cama a su izquierda

Dim.: 258 x 102 x 2422 mm

V405024
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componentes
TOMA DE CORRIENTE 4 unidades

UNIDAD MULTIFUNCIÓN Pulsadores iluminación y cortina (opc.)

ATENCIÓN AL PACIENTE Pulsadores emergencia y asistencia

MICROALTAVOZ Comunicación paciente-enfermería

CONEXIÓN AURICULARES Para conexión a TV

MANDO A DISTANCIA Pulsador emergencia e iluminación

TOMAS DATOS/TELEF. 2 unidades
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iluminación
1 LUZ NOCTURNA Lámpara led azul

gases
1
2

OXÍGENO Presión máx. de trabajo: 10 bar

VACÍO Presión máx. de trabajo: 10 bar

instalación
1
2

ACOMETIDAS Electricidad y gases

VENTILACIÓN Gases

Cada módulo cuenta con las siguientes funciones y servicios:



El cabecero V405030 de Cormorán es un elemento

integrador de todas las necesidades del entorno hospitalario

de forma funcional, compacta y estética, tanto para pacientes

y acompañantes como para el personal sanitario.

Está realizado en aluminio lacado, que le ofrece robustez

y ligereza a la par y puede presentar diferentes

acabados: Anodizado, lacado poliéster (toda la gama

RAL) o símil maderas.

cabecero
mural
doble



todas las funciones
en un espacio mínimo

V405030



TOMA DE CORRIENTE 4+4 unidades

UNIDAD MULTIFUNCIÓN Pulsadores iluminación y cortina (opc.)

ATENCIÓN AL PACIENTE 2 pulsadores emergencia y asistencia

MICROALTAVOZ 2 uds.Comunicación paciente-enfermería

CONEXIÓN AURICULARES 2 uds. Para conexión a TV

MANDO A DISTANCIA 2 uds. Pulsador emergencia e iluminación

TOMAS DATOS/TELEF. 4 unidades

componentes
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electricidad y comunicaciones

6 1 7 2 7 1 64 55 3 34

Cada cabecero cuenta con las siguientes funciones:



iluminación

gases
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Luz ambiente

Luz lectura
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Lámparas fluorescentes de alto rendimiento T5 1XFQ39W con equipo

de conexión electrónico (ECE) y difusor de policarbonato.

Luz ambiente: Luz cálida: 830

Luz lectura y reconocimiento: Luz fría: 840

iluminación y gases

LUZ AMBIENTE

OXÍGENO 1+1ud. Presión máx. de trabajo: 10 bar

VACÍO 1+1ud. Presión máx. de trabajo: 10 bar

AIRE MEDICINAL OPCIONAL

LUZ LECTURA

LUZ RECONOCIMIENTO



Su funcionamimento puede ser independiente o

conjunto con el Módulo Técnico Hospitalario COMPACT,

ofreciendo de esta manera, todos los servicios

necesarios maximizando el tamaño de la habitación.

Se presenta en diferentes medidas y versiones.

Puede llevar integradas tomas de corriente,

interruptores...

Está fabricada en su totalidad en aluminio y ofrece

distintas posibilidades de acabado: Anodizado, lacado

poliéster (toda la gama RAL) o símil maderas.

luminaria
hospitalaria



1

Luz ambiente

Luz lectura

Luz reconocimiento

Luminaria realizada en alumino y policarbonato opal

Dispone de luz ambiental, luz de reconocimiento y luz de lectura.

Lámparas fluorescentes de alto rendimiento T5 1XFQ39W con

equipo de conexión electrónico (ECE) y difusor de policarbonato.

Luz ambiente: Luz cálida: 830

Luz lectura y reconocimiento: Luz fría: 840

Dimensiones: 1192 x 250 x 97 mm

V405025



Las camas hospitalarias Cormorán están desarrolladas

bajo los criterios funcionalidad, versatilidad y alta

resistencia al desgaste.

camas
hospitalarias



V402050
características
>> Realizada en acero inoxidable.

>> Somier, cabecero y piecero en tablero de fibra inyectada.

>> Somier compuesto por 4 planos articulados

>> Somier regulado electrónicamente.

>> Altura regulable electrónicamente.

>> Trendelenburg y antitrendelenburg.

>> Piecero convertible en mesita.

>> Cabecero y piecero fácilmente extraíbles.

>> 4 alojamientos para portasueros, arco balcánico.

>> Mando multifunción estanco serigrafiado.

>> Soporte bolsas drenaje.

>> Portasueros y balderas de serie.



V402055
>> Cabecero y piecero en acero inoxidable.

>> Estructura en acero.

>> Somier, cabecero y piecero en tablero de fibra inyectada.

>> Somier compuesto por 4 planos articulados electrónicamente.

>> Altura regulable electrónicamente.

>> Trendelenburg y antitrendelenburg.

>> Piecero convertible en mesita.

>> Cabecero y piecero fácilmente extraíbles.

>> 4 alojamientos para portasueros, arco balcánico.

>> Mando multifunción estanco serigrafiado.

>> Soporte bolsas drenaje.

>> Portasueros y balderas de serie.

V402073

V402040
>> Realizada en acero inoxidable.

>> Somier, cabecero y piecero en tablero de fibra inyectada.

>> Somier compuesto por 4 planos articulados electrónicamente.

>> Piecero convertible en mesita.

>> Cabecero y piecero fácilmente extraíbles.

>> 4 alojamientos para portasueros, arco balcánico.

>> Mando multifunción. Soporte bolsas drenaje.

>> Portasueros y balderas opcionales.

>> Realizada en acero inoxidable.

>> Somier, cabecero y piecero en tablero de fibra inyectada.

>> Somier compuesto por 4 planos articulados electrónicamente.

>> Altura regulable electrónicamente.

>> Piecero convertible en mesita.

>> Cabecero y piecero fácilmente extraíbles.

>> 4 alojamientos para portasueros, arco balcánico.

>> Mando multifunción estanco serigrafiado.

>> Soporte bolsas drenaje.

>> Portasueros y balderas de serie.

características

características

características



equipamiento opcional

rueda con bloqueo
de dirección

piecero convertible en
mesa mediante

accionamiento neumático

desembrague de emergencia
y bloqueo trendelenburg-

antitrendelenburg

cabecero escamoteable

mando multifunción
estanco

antitrendelenburg

arco balcánico

trendelenburg

>> Portasueros

>> Arco balcánico

>> Báscula

>> Monitor de movimiento

>> Control de presencia

>> Monitor de signos vitales

>> Llamada enfermería

características

portasueros



criterios de diseño
>> Diseñada con criterios de seguridad según la norma UNE-EN 1441.

>> Reversible.

>> Cantos redondeados y estructura lisa sin rincones.

regulación en altura
>> Atril regulable en altura mediante accionamiento neumático.

>> Rango de regulación: de 85 cm a 112 cm.

materiales
>> Armazón, puertas y cajón de acero lacado en epoxi, color a elegir.

>> Tiradores de acero inoxidable.

>> Encimera realizada en tablero de fibra inyectada termoconformada.

>> Soporte de atril de acero inoxidable.

>> 4 ruedas antihilos de 50mm de diámetro. Pueden tener freno.

mantenimiento
>> Diseño sencillo y sin aristas vivas, que facilita su limpieza.

>> Materiales resistentes al rayado y al envejecimiento, así como a los

agentes químicos como disolventes, lejías y detergentes.

mesita
reversible





criterios de diseño
>> Las etapas de diseño fabricación, ensayos y entrega, se realizan bajo los requisitos de las normas:

UNE-EN-1441, UNE-EN-12531, UNE-EN-1041 y UNE-EN-980.

movimientos y accionamientos
>> Respaldo abatible de 90º a 170º, con accionamiento neumático mediante pulsador.

>> Reposapiés extraíble desde la parte inferior del asiento hasta la horizontal.

>> Sillón convertible en cama con el respaldo totalmente abatido y el reposapiés levantado.

materiales
>> Estructura realizada en tubo de acero desengrasado, pasivado y esmaltado con polvo de resinas.

>> Patas y apoyabrazos realizados en acero inoxidable.

>> Tapicería símil piel, ignífugo, reacción al fuego UNE-23727-90-IR, de fácil limpieza y resistente a los líquidos.

dimensiones
>> MODELO ESTÁNDAR: 1115mm (alto) x 840mm (ancho) x 550mm (ancho).

>> MODELO ESTRECHO: 1115mm (alto) x 840mm (ancho) x 450mm (ancho).

>> POSICIÓN ABATIDA (AMBOS MODELOS): 1400mm + reposapiés a la distancia elegida.

sillones



gama de colores (Consultar)

elementos opcionales
>> Ganchos para drenaje

>> Soporte portasueros

Sillón neumático con reposapiés escamoteable

V402018

Sillón con taburete independiente

V402019



ingeniería

corte láser

punzonado

embutición

estampación

plegado

cilindrado

curvado de tubo

soldadura

soldadura robotizada

pintura

tratamientos superficiales

montaje

serigrafía

vinilado


