
JAULA BÁSICA EN COBRE

BLINDAJE ELECTROMAGNÉTICO
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Sistema constructivo innovador modular  de cobre , diseñado  para 
adaptarse a las condiciones de cualquier sala. Completamente aislado 
de la infraestructura para preservar en el tiempo en óptimas condicio-
nes el funcionamiento de su equipo.

Blindaje Electromagnético

Jaula Básica Cobre (1 / 2) 

Producto Geometria  Cualquier geometria 

Tamaño  35 m^2 espacio obra civil, util 31m^2 
(dimensiones mayores a pedido) 

Altura 2900mm o 3100mm (altura especial a 
pedido) 

Soporte Material  Viga Aluminio o Madera Tratada

Sistema Soporte  autosoportante

Piso 
anclaje antisísmico

Material  Madera Resistente a la humedad 

Espesor  30mm 

Rebaje  No requiere (puede ser necesario 

incorporar rampa) 

Puerta Tamaño  1180mm x 2150mm 

Material  Acero Inoxidable y proteccion La-

minado 

Sellos Acústicos  Sin Sellos 

Sellos Electromagné-
ticos

 Fabric Over Foam 

Color  Blanco 

Interfaces Aire Acondicionado  450mm x 300mm (2) 

Extracción Forzada  450mm x 300mm (1) 

Regulador de Presión  600mm x 600mm (1) 

Gases Clínicos  Guia de onda (4 x 1/2”) 

Fibra Optica  Guia de onda (1 x 2”) 

Electricidad  Panel Filtros (4 Circuitos x 16Amps) 
y Tierra 

Conexión Iman  Anclajes, Soportes, Marco Panel 
Filtros, Interfaz Quench 
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Su sistema de montaje permite una rápida instalación, evitando retrasos 
inesperados en el desarrollo de los proyectos, proyectos, garantizando el 
cumplimiento de las normativas y certificaciones.

Blindaje Electromagnético

Jaula Básica Cobre (2 / 2) 

Ventana Tamaño  1219mm x 915mm (1450mm x 950mm a 
pedido) 

Material  Acero Inoxidable y Malla en Cobre 

Documentación Laminas de proyecto  Documento Standard 

Documento de 
preinstalación

 Documento y Checklist Standard 

Instalación Duración  5 días 

Viaje  Viaje Único

Posición de interfaces  Se definen en terreno, incluyendo 
puerta y ventana 

Certificaciónes Radiofrecuencia  >100db en rango de frecuencias 
MRI, según especificaciones del fa-
bricante. Valor tipico 110dB@130Mhz 

Aislación a Tierra  >10KOhm 

Otras  Cumplimiento especificaciones ma-
nual de preinstalación fabricante 

Certificado  Acta de Recepción Conforme con 
reporte de los Tests realizados 

Asistencia  Asistencia Remota y documenta-
ción estandar. Planos por proyecto 
tienen costo adicional 

Garantía  2 Años sin pasajes y viáticos (otras garantías con costo 
adicional) 

Geometrias no 
permitidas

 Se pueden realizar salas de cualquier tamaño y altura. 
Puede tener costo adicional 

Posiciones relativas 
Pasadas

Posición de Puerta, Ventana, Interfaces, etc se definen en 
terreno en la posición requerida por cliente



OPCIONES Blindaje electroMagnético
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Para que nuestros clientes puedan enfocarse en prestar un excelente servi-
cio. La externalización de toda la implementación de la infraestructura que 
requiere un proyecto, los lleva un paso más cerca del éxito.

La planificación integrada y la comunicación estrecha con nuestros clientes, 
proveedores y otras partes interesadas es clave para una coordinación de 
proyectos oportuna y rentable. Nuestro equipo coordina todo lo necesario, 
mientras que nuestros clientes se centran en lo que impulsa su éxito.

Blindaje Electromagnético

Planos de proyecto

Servicios  Revisión de Guias Mecánicas 

 Servicio de ingeniería de proyecto 

 Gestión de Proyecto 

Modificaciones menores en terreno 
sin costo adicional 

Entregables  Planos de Preinstalación 

Producción especial de sala de 
acuerdo a planos de preinstalación 

Acta de Recepción conforme
con informe de cumplimiento 
de Especificaciones

Planos As Built (de ser requeridos) 

Disponibilidad Para cualquier producto 
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Estudio e Informe de Interferencias Electromágneticas y Vibraciones, para 
confirmar la viabilidad del sitio de instalación y calcular los blindajes reque-
ridos por cada fabricante de acuerdo al modelo de equipo y entorno.

Blindaje Electromagnético

Site Survey

Servicio Duración Servicio  4-8 Horas 

Entrega Informe  Entregado 5 días despues 
de la medición 

Viaje  Exclusivo (no incluído 
como parte de una 
instalación) 

Medidas Campos Magnéticos  Estático y baja 
frecuencia (hasta 300Hz) 

Sensibilidad  10nT 

Vibraciones  Baja frecuencia (Hasta 
100Hz) 

Sensibilidad  10 uG 

Informe Interferencias  Ubicación y descripción 
de las potenciales 
fuentes de interferencia 

Análisis  Analisis en el dominio del 
tiempo y el dominio de la 
frecuencia 

 Comparación con las 
fuentes de interferencias 
activas y apagadas 

 Analisis de cumplimiento 
de especificaciones 

Interferencias Medidas  Campo Estático (DC) 

 Campo Magnetico Baja 
Frecuencia (AC) 

Vibraciones 
Baja Frecuencia 

Conclusiones  Recomendaciones 
y Resultados 



11

V
e

n
ta

n
a

 P
a

n
o

r
á

m
ic

a

Los estudios de resonancia magnética son procedimiento que requieren 
durante su ejecución, la supervisión permanente del paciente por parte 
de un profesional de la salud. Especialmente cuando se trata de pacien-
tes internados, menores de edad o adultos mayores, o de estudios que 
implican la administración de medios de contraste, sedación o anestesia. 
Una Ventana panorámica permite estudios con múltiples  profesionales 
supervisando las intervenciones simultaneamente

Blindaje electromagnético

ventana panorámica

Medidas Tamaño  1220mm x 1830mm 

Union Materiales  Gasket 

Marco  Acero Inoxidable 

Visibilidad 70%

Atenuación Acustica  Rw40 

Tamaños Especiales Se pueden realizar otros tamaños hasta 1220 x 1830 con 
tiempo de entrega a Confirmar.
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El nivel de ruido que  genera un resonador durante un estudio puede 
alcanzar los 120dB. Este nivel puede alterar significativamente el funciona-
miento del entorno, es necesario implementar una medida de atenuación 
mínima. Nuestra Puerta Acústica cumple con esa medida.

Blindaje electromagnético

Puerta Acústica

Medidas Tamaño  2080mm x 1200mm 

Union Contactos  Fabric Over Foam 

Marco  Acero Inoxidable 

Fuerza Apertura  15kgs 

Color  Blanco 

Atenuación Acustica  30dB (20db puerta STD) 
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Blindaje Electromagnético

Puerta Neumática

Medidas Tamaño  2080mm x 1200mm 

Union Contactos  Sin Contactos 

Marco  Cobre 

Fuerza Apertura  0 Kgs 

Color  Blanco 

Cerradura Sistema  Teclado Mecánico 

Atenuación Acustica  30dB 

Circuito Neumatico Compresor  10PSI (no incluído) 

Una puerta neumática permite tener acceso a la sala con la acción de un 
switch. Esta puerta sin contactos está preparada especialmente para el uso 
en resonancia magnética e incluye bloqueo de la puerta con clave. En caso 
de emergencia o perdida de presión la puerta libera los contactos automá-
ticamente
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La importancia de un piso resistente a la humedad , resistente a la com-
presión y con 1% de absorción de agua, asegura una alta durabilidad, 
incluso ante cualquier posibilidad de inundación.

Blindaje electromagnético

Piso Compuesto

Descripción Material  Piso plastico PVC 

Espesor  30mm 

Union  Emballetado 

Color  Blanco 

Características Resistente a humedad  Si 

Resistente a inundación  Si 

Resistencia a la Compre-
sión (10%)

> 30kgs/cm^2

Fuerza a la Torsión  20 Mpa 

Capacidad de atorni-
llado

> 800 N

Resistencia al fuego 
(UL94)

 94V-0 (llama no progresa) 

Absorción de agua <1%
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El nivel de ruido que  genera un resonador durante un estudio puede al-
canzar los 120dB. Este nivel, comparable al ruido de una motosierra o un 
concierto de rock, pueden alterar significativamente el funcionamiento 
todo un ambiente, perjudicando a pacientes y operadores. Dependien-
do del entorno, es necesario implementar medidas de atenuación en 
paredes, cielo y/o puerta de la sala.

Blindaje Electromagnético

Sala Acústica

Material Aislante Muros  Lana Mineral 40mm (35kg/m^2 o 
superior) 

Cielo  Membrana Viscoelastica 2mm 

Piso  Membrana Viscoelastica 2mm 

Tiempo instalación 
adicional

 1 día adicional 

Atenuación Acustica  30dB 

Requisitos Obra Requiere Puerta Acustica TEKEMI
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La conjunción de un sistema constructivo de madera y un equipo que no 
permite la instalación de aspersores (resonancia magnética), hace doble-
mente importante contar con materiales que sean retardantes al fuego y 
cumpla una función contra termitas, hongos y otros.

Blindaje Electromagnético

Sala Retardante al Fuego

Material Maderas Todas las maderas retardantes al 
fuego 

Cobertura paneles  Foil metálico 

Piso  Material Compuesto PVC 

Característica  
Técnica

Tiempo instalación 
adicional

 Misma duración a instalación 
jaula 

Retardante al fuego  Flame Spread Index: 10, Smoke De-
velopment Index: 35 

Requisitos Obra  No tiene requisitos adicionales 
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Disponibilidad 
Geográfica

 Chile 

Siguiendo estrictamente con los requisitos del fabricante como con la 
normativa local vigente. Los tableros Tekemi incluyen medidores para 
registro histórico de red eléctrica

Blindaje Electromagnético

TABLERO ELÉCTRICO

Características Marca  TEKEMI 

Diagrama Unilineal  Entregado por Fabricante 

Normas  Cumple Norma Chilena 

Elementos Adicionales Monitor de Fases  Incluído 

Cableado De Tablero a Jaula de Faraday 
 Gabinetes 

Instalación Instalado en conjunto con Jaula 
de Faraday 

OPCIONALES

 Tablero MRI 

 Tablero MRI + Chiller 
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La sala de un resonador magnético y su entorno son instalaciones de 
acceso restringido, cuyo ingreso debe ser supervisado por personal 
capacitado. Para salvaguardar la seguridad de los pacientes, el personal 
y la integridad de su sistema, es recomendable implementar todos los 
resguardos necesarios para evitar accidentes. Metrasens con su tecno-
logía única de detección de interferencias activa y pasiva permite sensar 
correctamente  incluso cuando la puerta se encuentra en movimiento o 
si existen fuentes de interferencia magnética en las cercanías al detector.

Blindaje Electromagnético

PORTAL DE DETECTOR DE METALES

Características Marca  Metrasens

Modelo  Assure

Tipo  Portal en marco Puerta

Ancho  Ajustable 107cm a 132cm

Normas  ES60601-1-8 y IEC 60101-1:2005

Alarma Visual  SI 

Sonora  SI 

Sensibilidad  Ajustable 

Detector cruce 
puerta

 SI (Haz fotoelectrico) 

Versatilidad Sensor Posición 
Puerta

si

Bloqueo 
interferencias

si


