
SERVICIO Y 
SOPORTE A 
EQUIPO MÉDICO
Nuestro compromiso es la seguridad 
de los pacientes
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01/.
Con base a sus necesidades y presupuesto.

Servicios Preventivos y Correctivos a Equipo Médico

02/.
Capacitación constante a todo tipo de personal de la salud, asegurando un uso 
adecuado de todo equipo médico y una óptima seguridad del paciente.

Instalación de Equipo y Capacitación al Personal

03/.
Aseguramos la correcta documentación, instalación y distrubución de sus equipos 
ubicados en su centro médico conforme a las normativas vigentes. 
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Mantenimiento de Equipo 
Electro-médico

BENEFICIOS:

Brinda confianza a su personal

Funcionamiento óptimo de los
equipos electro-médicos

Alarga la vida útil de los equipos

Biomédica en Línea con personal altamente capacitado en la realización de
mantenimientos Preventivos y Correctivos, así como en el diagnóstico de fallas
en el equipo electro-médico.

Nuestros servicios son realizados con simuladores y analizadores
biomédicos especializados para cada tipo de equipo médico.

Nuestra herramienta cuenta con servicios de calibración anuales, realizados
por fabricantes y laboratorios acreditados de metrología y con certificados
de calibración vigentes que acreditan el servicio.

Reducción de costos por fallas
inesperadas

Reduce el tiempo muerto de cada
equipo médico

Brinda seguridad en los parámetros de
medición de los equipos
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Realizamos servicios a gran variedad de equipos 
médicos tales como:

Incubadoras y Cunas de Calor 
Radiante

Unidades de Electrocirugía

Máquinas de Anestesia

Ventiladores Mecánicos

Desfibriladores

Monitores de Signos Vitales, 
Electrocardiógrafos y Oxímetros

Camas y Camillas HospitalariasLámparas Quirúrgicas

Estuches de Diagnóstico y 
Laringoscopios

Entre otros

Esterilizadores

Mesas quirúrgicas



También contamos con experiencia y herramienta 
especializada para mantenimiento a otros equipos 

como:

Refrigeradores

Centrífugas

Campanas de flujo laminar

Microscopios

Electroestimuladores

Ultrasonidos terapéuticos

Compreseros

Y  muchos más…
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Instalación de Equipo y 
Capacitación al Personal

BENEFICIOS:

Asegurar que el equipo operará en las instalaciones y condiciones óptimas

Confianza y seguridad del personal para el uso de los equipos

Reducción de tiempos muertos por cuidado y atención inmediata de fallas menores.

Prolongación de la vida útil del equipo

Como una empresa integral de servicios, Biomédica en Línea ofrece:

Aseguramiento de normativa para instalación de equipo electro-médico.

Instalación de equipo médico en base a los requerimientos de los equipos.

Arranque y puesta en marcha de los equipos.

Capacitación del personal para la operatividad y mantenimiento diario de los
equipos, así como resolución de fallas comunes.
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En Biomédica en Línea contamos con la experiencia de 15 años en la operación
del Departamento de Ingeniería Biomédica en Hospitales.

Menos tiempo invertido en generar procesos internos de aseguramiento de calidad. 

Cumplimiento de procesos para la Certificación Hospitalaria. 

Todos nuestros servicios cuentan con la documentación necesaria para acreditar
la buena práctica del servicio de mantenimiento.
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Nuestros procesos están orientados a cumplir con las recomendaciones del
Consejo de Salubridad General para el cumplimiento de la correcta operación del
Dpto. de Biomédica y los requerimientos solicitados para la Certificación
Hospitalaria con respecto del departamento.

Los protocolos de servicio están basados en procesos estandarizados,
recomendaciones de fabricante, normativa vigente y experiencia en
mantenimientos preventivos previos.

BENEFICIOS:

Tranquilidad de saber que se cumplen las buenas prácticas de mantenimiento. 
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