
Servicios Generales y Otros
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rantía. Existe un compromiso escrito de calidad y tiempos de entrega. 
Por lo mismo Tekemi tiene personal altamente entrenado y ha capa-
citado a distribuidores locales para todos los productos  se instalen 
rápido, permitan adaptaciones de ultimo minuto y funcionen perfec-
tamente durante toda la vida util del equipo. Todas las instalaciones 
de producto se realizan por dos técnicos especialistas, uno enviado  
desde chile y el otro con residencia local. Quien entregara asistencia 
en servicios   futuros. 

Obras civiles

Instalación y Certificación

Instalación Equipo  2 Técnicos Entrenados 

Tiempo Jaula  5-7 Días 

Terminaciones  7-8 Días 

Blindaje Magnético  1 Ton / día 

Quench  4mts / día 

Chiller  3 días c/25 mts 

Mobiliario  2 días por producto 

Multimedia  5 días 

Viajes  1 viaje por proyecto 

Certificaciones Jaula  Medición de RF 

Aislación a Tierra

 Otras especificaciónes fabri-
cante 

Quench  Cumplimiento norma IEC 
60601-2-33 

Blindaje Magnético  Certificado Instalación de 
acuerdo a calculo 

Chiller  Cumplimiento requerimientos 
fabricante 

Otras Especialidades  Cumplimiento de normativa 
local 

Acta de Recepción  Acta de Recepción Confor-
me incluye reporte de Tests 
realizados 
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Los productos e instalación están cubiertos por garantía. Los detalles de 
esta garantía se pueden revisar en los términos y condiciones presentes 
en nuestras cotizaciones

servicios generales y otros

Garantías

Garantía Servicios  2 años 

Partes de Tekemi  2 años 

Partes de Terceros  según garantía de terceros 

Alcance Garantía  Solo elementos comerciali-
zados por Tekemi 

Transporte  Aplica Seguro Transporte 

Pasajes y Viáticos de 
Personal

 Con costo adicional 

Requiere Mantención  Chiller, Multimedia 

Tiempo de respuesta Según Service Level
Agrement 

Exclusiones Daños por Terceros

Daños por mal uso

Daños en productos no vendidos por Tekemi

Daño por desgaste
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Muros 
Mural LED

Muro Mural 
Acrílico

Muros 
Mobiliario

Muro Mural 
Acrílico

Cielo
Perimetral RGB

Cielo 
Tragaluz 

Virtual

Muro 
puertas para 

mobiliario 

Cielo
 Kit Audio

Accesorio 
piso

diseño

Opciones  Servicios Generales y Otros

Garantías Adicionales y Seguros
Pag. 
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Instalación Mecánica

Mantenimiento Jaula

Mantenimiento Multimedia

Mantenimiento Chiller

Bodegaje Equipos MRI
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servicios generales y otros

Garantías Adicionales y Seguros

Pasajes y Viáticos  Se incluyen 

Duración Extensión mínima  de 2 a 5 años 

Extensión máxima  de 2 a 10 años 

Requisitos Multimedia, 
Chiller

 Requiere contrato de man-
tención 

Requisitos otros pro-
ductos

 No Tiene 

Seguro de Responsabi-
lidad Civil

Monto  US$5.000.000 

Zona Geografica  Global 

R. Civil Patronal  Incluida 

R. Civil Vehicular  Incluida 

R. Civil Incendio  Incluida 

Subcontratos  Incluidos 

Seguro Fiel Cumpli-
miento

 No disponible 

Seguro Buen Uso del 
Anticipo

 No disponible 

Dependiendo del proyecto sus necesidades particulares, existe disponi-
bilidad para incluir seguros adicionales y extensiones de garantía. Esto 
para cumplir con los requisitos de cualquier clientes

Opciones  Upgrade Pasajes y Viáticos para Garantias 

 Upgrade 5años Garantía 

 Seguro Responsabilidad Civil 
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servicios generales y otros

Instalación Mecánica Instalación Mecánica

Servicios  Anclaje y posicionamiento 
del equipo y sus gabinetes 

 Cableado e interconexión de 
equipo y gabinetes 

 Puesta en marcha del circui-
to de enfriamiento 

Viaje Único viaje

Duración  5-8 días dependiendo del 
equipo 

Seguro Buen Uso del 
Anticipo

No disponible 

Nuestro servicio de instalación mecánica es muy completo y puede ser 
ejecutado en un plazo máximo de 8 días dependiendo del equipo.

Exclusiones  No incluye transporte o rigging 
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servicios generales y otros

Mantenimiento Jaula Instalación

Características Periodicidad  Anual 

Duración  4-8 horas por visita 

Pasajes y Viáticos  Incluídos 

Elementos Incluídos Puerta  Limpieza, ajuste de partes mecánicas, 
calibración y cambio de contactos 

Sistema Eléctrico  revisión de conexiones electricas, 
revisión de estado de la red, cambio de 
componentes menores incluyendo filtros 
y fuentes de poder 

Mantención General  limpieza, evaluación de componentes, 
evaluación de humedad/filtraciones, 
reparación de daños menores, informe 
de estado general jaula 

Seguro Buen Uso del 
Anticipo

Certificación de RF  Incluída cada 2 años 

Mantener la jaula de Faraday en óptimas condiciones, con mantencio-
nes preventivas, es más económico que llevar a cabo una reparación 
posterior al problema que tiene como consecuencia diagnósticos poco 
ViÀÌiÀ�Ã�«�À��>�>�V>��`>`�`i���>}i�°�*�À��ÌÀ���>`�]�Ã��Ài>��â>À�ÀiViÀÌ�w-
V>V���iÃ�Þ>�iÃ�Õ�>�iÝ�}i�V�>]�Õ��iÃµÕi�>�`i�ViÀÌ�wV>V����«À�}À>�>`��
resulta en costos mucho más bajos. 

OPCIONALES

 Mantenimiento conjunto con Chiller 

 Mantenimiento conjunto con Multimedia 
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Mantenimiento multimediaMantenimiento Jaula

Características Periodicidad  Anual 

Duración  4-8 horas por visita 

Pasajes y Viáticos  Incluídos 

Elementos Incluídos Puerta  Limpieza, ajuste de partes 
mecánicas, calibración y 
cambio de contactos 

Sistema Eléctrico  revisión de conexiones elec-
tricas, revisión de estado 
de la red, cambio de compo-
nentes menores incluyendo 
filtros y fuentes de poder 

Mantención General  limpieza, evaluación de 
componentes, evaluación de 
humedad/filtraciones, re-
paración de daños menores, 
informe de estado general 
jaula 

Certificación de RF  Incluída cada 2 años 

� 
���i��w��`i�Ãi}Õ�À�`�ÃvÀÕÌ>�`��`i��>�ÌÀ>�µÕ���`>`]�L�i�iÃÌ>À�Þ�V��v�ÀÌ�
que entrega a los pacientes un sistema full multimedia, es importante 
realizar mantenciones preventivas a todos los elementos que lo compo-
nen, así aseguraremos el correcto funcionamiento durante toda su vida 
útil. 

OPCIONALES

Mantenimiento conjunto con Chiller

Mantenimiento conjunto con Multimedia
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servicios generales y otros

Mantenimiento Chiller

Características Periodicidad  Semestral 

Duración  8 horas por visita 

Pasajes y Viáticos  Incluídos 

Elementos Incluídos Chiller Revisión conexiones man-
guera, aprete de tornillos, 
alimentación eléctrica entre 
otros 

Red Hidráulica Revisión de mangueras 
y conexiones 

Relleno Revisión de presiones, fugas, 
relleno de refrigerante 

Software Revisión de diagnosticos e 
informes 

Limpieza Limpieza general, hidrolava-
do, comprobación de vibra-
ciones u otras alteraciones 

�i�ÌÀ��`i���Ã�v>VÌ�ÀiÃ�µÕi���yÕÞi��i���>�Û�`>�ÖÌ���`i�Õ��iµÕ�«���i`�V��
esta el nivel de conservación, el cual esta relacionado con las activida-
des de mantenimiento ejecutadas.
Tekemi tiene a disposición un plan de mantenimiento que promueve la 
durabilidad de los equipos.

OPCIONALES

 Mantenimiento conjunto con Multimedia 

 Mantenimiento conjunto con Jaula 
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servicios generales y otros

Bodegaje Equipos MRI

Lugar Físico  Comuna San Joaquin, San-
tiago 

Estadía Mínima  1 mes 

Infraestructura Chiller  hasta 4 equipos de MRI 

Potencia Electrica  hasta 4 equipos de MRI 

Disponibilidad Marcas  todas las marcas 

Disponibilidad Geográfica  Chile 

OPCIONALES

 Seguro  Con costo adicional 

 Transporte   Con costo adicional 

 Descarga Con costo adicional

 Conexión a circuito de Enfriamiento Con costo adicional

�Ìi�`�i�`���>�Ài>��`>`�`i���iÀV>`��Þ�ÃÕÃ�`iÃ>w�Ã]�Ãi��>�`iÃ>ÀÀ���>`��
el servicio de almacenamiento de equipos de resonancia magnética en 
las dependencias de Tekemi. Con circuito eléctrico e hidraulico exclu-
sivo y un chiller para poder mantener hasta 4 equipos frios en forma 
simultanea.

75



 OTROS Servicios

Reutilización Salas MRI
Pag. 
77

Reparación sala Aterrizada
Pag. 
78
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OTROS SERVICIOS

Reutilización Salas MRI

Proyecto Etapas  Visita Sitio  

 Propuesta Especifica 

 Implementación Solución 

Elementos Disponibles Piso  Cambio completo piso jaula 

 Instalación de Anclajes 

Muros  Apertura y Cierre muro en-
trada de iman 

 Adaptación de paneles 

 Cambio guia quench 

 Cambio panel filtros 

Puerta  Mantención Puerta 

Certificación  Certificación RF y Tierra de 
Trabajo realizado 

Acabados  Cambio Piso 

 Cambio Cielo 

 Cambio Muros 

Elementos No disponi-
bles

 Cambio de Geometria Sala 

 Cambio Parcial acabados 

 Retiro o reposición de ele-
mentos que no sean parte de 
jaula o acabados 

Duración Adaptación jaula  2-4 días 

Cambio acabados  2-8 días 

Disponibilidad Geográfica  GLOBAl

Existen mucho casos en que un equipo de resonancia magnética se 
instala en un sitio donde existe otro equipo en funcionamiento y por 
ende mucha de la infraestructura ya se encuentra instalada. Para estos 
casos se ofrecen alternativas de servicios para llevar la infraestructura 
iÝ�ÃÌi�Ìi�>�iÃ«iV�wV>V����Þ�Ài>��â>À��>Ã�>`>«Ì>V���iÃ��iViÃ>À�>Ã°�
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Otros servicios

Reparación sala Aterrizada

Carácterísticas 
Servicio

Procedimiento Secuen-
cial Busqueda

  Medición inicial de tierra 

  Revisión interior y exterior de la sala en 
busca de puntos de aterrizamiento 

 Retiro de guias de onda e interfaces que 
puedan estar aterrizadas (quench, aire, gases 
medicos, etc) 

  Retiro de puerta 

  Retiro de ventana 

  Retiro secuencial de anclajes de cielo 

  Separación de piso y muros 

  en caso que piso este aterrizado y muros 
aislados se procede a reparar piso 

  en caso que muros o cielo estén aterri-
zados se divide la jaula por partes hasta 
encontrar modulo aterrizado 

Procedimiento Repara-
ción

  Dependerá del elemento de la jaula que 
esté aterrizado. 

  en caso que el piso esté aterrizado se insta-
lará un nuevo piso  

Requisitos  Retiro de todas las terminaciones interiores 
de la sala 

  Desconexión completa del magneto 

  Retiro de la terminación exterior de puerta 
y ventana 

  Materiales requeridos por tekemi para repa-
ración ya se encuentran en terreno 

  en caso que el piso esté aterrizado será ne-
cesario mobilizar el iman (servicio no incluí-
do en esta propuesta) 

Duración Busqueda de Tierra  1-4 días 

Duración Reparación de Tierra  1-4 días 

Disponibilidad Geográfica  GLOBAl

*À�Ì�V����iwV�i�Ìi�µÕi��>Ý���â>��>�«À�L>L���`>`�`i�i�V��ÌÀ>À�
el problema en una jaula de Faraday en mínimo tiempo y costo.
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