
El futuro del triaje médico de emergencia



Resolviendo varios desafíos

CALP: A medida que los hospitales están cada vez más tensos durante los brotes de 
pandemia, la necesidad de Cuidados Agudos a Largo Plazo aumenta. La utilización 
de sistemas Med Mod configurados específicamente como instalaciones CALP tiene 
múltiples ventajas en la liberación de camas y estaciones de UCI en las principales 
instalaciones de salud. Al trasladar a los pacientes en recuperación a una 
configuración CALP de camas múltiples, los hospitales pueden mantener sus camas 
internas libres para aquellos que requieren atención más crítica. La opción Med Mod 
CALP también brinda a los pacientes de edad avanzada el tiempo de recuperación 
adicional requerido antes de regresar a los centros de atención asistida donde los 
retornos apresurados han demostrado tener graves consecuencias. Esto no solo 
ayuda a garantizar la recuperación adecuada de las personas mayores, sino que 
también alivia a las administraciones políticas de la difícil toma de decisiones que 
implican los retornos obligatorios y prematuros a los centros de atención asistida. 

RURAL:  Tener la capacidad de llevar un centro Médico completo a las zonas rurales 
ofrece ventajas significativas en la cuidado de la salud en áreas cuya única opción 
para el hospital principal a veces puede estar a horas de distancia 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES: Los Mods Med dan esperanza a aquellos 
afectados por desastres naturales como tornados, huracanes, terremotos, etc., 
donde las principales instalaciones médicas pueden haber sido comprometidas más 
allá del uso o simplemente están en su capacidad física. La capacidad de 
proporcionar reemplazo y / o extensión de tales instalaciones a corto plazo puede 
significar la diferencia entre la vida y la muerte. 

RENOVACIONES DE LA INSTALACIÓN: Muchos hospitales principales necesitan 
renovaciones de construcción donde ese acto real de construcción les negaría el uso 
de habitaciones para pacientes y / o especialidades por períodos prolongados de 
tiempo. Med Mods son la solución para llenar ese vacío temporalmente para que las 
operaciones regulares del hospital puedan continuar con una interrupción mínima.



Cuando el tiempo importa

Las clínicas médicas de camas múltiples se ensamblaron en el Lugar en 
aproximadamente 24 horas 

Módulos prefabricados de 12.19 metros diseñados específicamente para 
misiones de respuesta médica  

Entregado directamente al sitio de respuesta y construidas por un equipo de 
gerentes que trabajan con otros miembros del equipo de nuestro personal, 
mano de obra local líder o su personal 

Capacitación completa del personal disponible 

A prueba de mal tiempo y climatización completamente autocontenida, 
electricidad, fontanería, iluminación, tecnologías de la información, etc. 

Completamente personalizable para diversas misiones y necesidades regionales 

Totalmente escalable



Opciones configurables de misión

Módulos de cuarentena de presión negativa con escape 
filtrado hepa 

Módulos de atraque para personal médico y de apoyo 

Módulos de ponerse / quitarse  

Módulos mortuorios refrigerados 

Módulos del centro de control de comando 

Unidades de iluminación uvc y filtración de aire para 
desinfección 

Equipamiento médico interior equipado por separado



Sistema de supresión de incendios 

Fontanería 

Nivel Merv 8 filtración de climatización 

Pre-cableado eléctrico en todo 

Inalámbricas y cableadas tecnologías de la información / redes de comunicaciones 

Comodidades sin contacto, como baños, dispensadores de jabón, etc. 

Accesorios fijos de acero inoxidable 

Todos los acabados son de grado hospitalario y antimicrobianos cuando aplicable  

Tire de los interruptores de cable para pacientes y estaciónes de llamada de los 
enfermeros  

Iluminación de la cama del paciente 

Capacidad para conectarse a servicios públicos de electricidad y fontanería donde 
esté disponible o estar solo con los servicios temporales del sitio

Integraciones estándar



Ejemplo de configuración de instalación

Unidad de Admisión / Administración

Salas de suministrosLavabos

Habitaciones de pacientes

Unidad de procedimientoMantenimiento exterior  
acceso para climatización,  
O2, fontanería, etc. 

Pasillos de salida
Cincuenta y dos habitaciones para pacientes



Ejemplos de módulos
MÓDULO DE HABITACIÓN  
PARA PACIENTES - TÍPICO



Ejemplos de módulos 
MÓDULO DE HABITACIÓN  

PARA PACIENTES - CONTENCIÓN



Ejemplos de módulos 
UNIDAD DE ADMISIÓN / 
ADMINISTRACIÓN



Ejemplos de módulos

UNIDAD DE PROCEDIMIENTO - TÍPICO



MÓDULOS DE LAVATORIO PARA PACIENTES 
ALMACENAMIENTO  

Y OPCIONES JANITORIALES

Ejemplos de módulos



MÓDULO DE LAVATORIO DEL PERSONAL - 
VESTUARIO

Ejemplos de módulos 



Ejemplos de módulos 

MÓDULO DE PONERSE / QUITARSE  



Ejemplos de módulos 
MÓDULO DE ESTACIÓN DE 

ENFERMEROS



Ejemplos de módulos 

CONCEPTO ABIERTO - MÓDULO DUAL



PASILLOS DE SALIDA 

Ejemplos de 
módulos 



Ejemplos de 
módulos 

Sala de descanso del personal



Ejemplos de módulos 

Unidad de sueño del personal 



EXTERIOR - Configuración uno -  
Cincuenta y dos habitaciones para pacientes

Ejemplos de 
instalaciones



EXTERIOR - Configuración dos -  
Treinta y seis habitaciones para pacientes

Ejemplos de 
instalaciones



EXTERIOR - Configuración tres - Veinte  
habitaciones para pacientes

Ejemplos de 
instalaciones



Configuraciones cuando se almacenan 

Ejemplos de 
instalaciones



Dimensiones típicas del módulo



Tractor remolque plano 

Ferrocarril 

El transporte marítimo 

Galaxia C-5 / C-17 Globemaster III

Capacidades de despliegue y entrega 



Escenarios del sitio de despliegue

Campos abiertos 

Estadios deportivos 

Arenas 

Centros de convenciones 

Parques de la ciudad 

Aparcamientos 

Virtualmente cualquier espacio abierto 

Servicios de subpiso disponibles para nivelar 
grados donde sea necesario



Seguridad contra incendios

Sistema de extinción de incendios totalmente integrado 

NFPA 72 Alarma de incendio y código de señalización 

Despliegue al sitio con el sistema de alarma contra incendios 
preinstalado con dibujos listos para permisos locales 

ModPro Services puede disponer un representante quien esta 
capacitados de la fábrica local de Johnson Controls para 
encarga del equipo de alarma contra incendios de la marca 
Simplex en cualquier ubicación con corto plazo para respaldar 
los horarios laboral acelerados



Certificaciones

Cumple con el Facility Guidelines Institute  

NFPA 72 alarma de incendios y señalización 

cuerpo de ingenieros del ejército de los estados unidos A2HC 

ISO 1496 

CSC 1972



Conducir a través de pruebas 
médicas 

Tres componentes: una entrega de remolque: cero contacto



Tres sencillos pasos: Registrarse, recibir prueba, 
administrar / dejar prueba 

Un proceso sin contacto garantiza el aislamiento 
ambos de los pacientes como del personal médico. 

El video orientado al paciente muestra las instrucciones 
paso a paso. 

Los sistemas de comunicación bidireccionales 
garantizan la capacidad del personal de comunicarse 
con los pacientes para obtener más ayuda. 

El sistema se compone de dos módulos de contenedor 
de 3.05 metros y uno de 6.1 metros y se puede 
entregar a través de un único remolque de plataforma

Conducir a través de 
pruebas médicas 



Módulo Para Personal
Una solución fácil para cuartos de vivienda para personal numeroso o barracas 



Módulo Para Personal
Cuartos de vivienda



Módulo Para Personal 
Zonas comunales



Crew Mod
Áreas de cocina y comedor



Para más información

4660 Berg Street 
Suite 130 

North Las Vegas, NV 89081 
1-702-988-1868 

www.modproservices.com

http://www.modproservices.com

