
Soluciones de Infraestructura Eléctrica para Áreas Críticas Hospitalarias

30 años  
ofreciendo  
soluciones de  
seguridad  
eléctrica para  
instalaciones 
hospitalarias
Diseñamos y fabricamos productos 
tecnológicos de alta calidad para 
sistemas eléctricos IT de unidades 
críticas, ofreciendo una amplia gama 
de servicios de asesoramiento y 
mantenimiento, en el entorno de 
las unidades quirúrgicas y cuidados 
intensivos.

etkho.com

C/ d’America, 6 bajos 
08041 Barcelona  
T 663 338 081 
comercial@etkho.com 
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Los equipos comercializados por ETKHO 
tienen marcado CE, como equipo eléctrico 
Class I, habiendo sido testados eléctricamente 
y certificados en el Laboratorio DEKRA Testing 
Certificacion S.A.U.

Sistemas de  
alimentación IT

Vigilador de  
aislamiento

Sistemas de alimentación 
Ininterrumpida

Unidad de suministro de 
emergencia para lámparas 
quirúrgicas

Conexiones de tierra

Paneles hospitalarios de  
tierras y tomas eléctricas

Baterías y transformadores 
de aislamiento



Somos especialistas 
en la fabricación de 
equipos de seguridad 
eléctrica y servicios 
para áreas críticas  
hospitalarias.

Ofrecemos productos y servicios  
tecnológicos de alta calidad para sistemas 
eléctricos IT de unidades críticas, con el 
objetivo de preservar la seguridad del  
paciente, facilitando al equipo de ingeniería  
hospitalaria la gestión y análisis de la  
instalación eléctrica  de forma local y 
remota.

etkho.com

El cuadro de alimentación ininterrumpida 
garantiza el suministro de energía de forma 
continua, evitando cortes en la red principal, 
durante al menos 2 horas

Cuadro de  
alimentación ininterrumpida

ETK UPS

La fuente de alimentación de emergencia 
asegura que la lámpara y sus controles  
externos de pared, permanezcan operativas 
al menos por dos horas

Unidad de suministro de 
emergencia para lámparas 
quirúrgicas

ETK EPU

Conexiones de tierra

Los conectores de tierra crean 
una conexión equipotencial a 
tierra, permitiendo evitar tensión 
de contacto en áreas críticas  
hospitalarias

ETK EES / EBB

El vigilador de aislamiento médico  
monitoriza de forma continua la resistencia 
de aislamiento de los sistemas médicos IT

Vigilador de aislamiento
ES 1000

Los enchufes eléctricos y las barras de conexión 
equipotencial son esenciales para las unidades  
quirúrgicas, UCI y áreas de cuidados críticos

Paneles hospitalarios  
de tierras y tomas eléctricas

PL 6TT / 6TT-RX / 6TT-RJ

El repetidor de alarma tiene 
como objeto repetir las alarmas 
detectadas en el vigilador de 
aislamiento para el personal 
clínico del local médico

Repetidor de alarma 
TDS 149-2

El mulitirepetidor de vigiladores de 
aislamiento tiene como objeto monito-
rizar la información de los vigiladores de 
aislamiento conectados a la red

Multirepetidor de  
vigilador de aislamiento 

MRP 249-2

El panel de aislamiento de  
seguridad eléctrica proporciona 
un sistema de alimentación 
aislado para áreas críticas  
hospitalarias

Sistemas de  
alimentación IT

ETK ES
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