


Soluciones Móviles



• La tecnología de auto-elevación consta de cuatro gatos hidráulicos con 

sistema de elevación de contenedores de hasta 1,6 metros de altura.

• Esto permite que un camión este bajo el contenedor y sea carga de 

forma independiente.

• Los ejes se establecieron en las esquinas, por lo tanto no tienen ningún 
efecto en las dimensiones exteriores, mientras se transporta.

Tecnología de Contenedores con Auto Elevación



Tecnología de Contenedores con Auto Elevación





Sistema de Respuesta en Desastres
 Sistemas de Respuesta De Emergencia

• Tecnología de Auto Elevación

• Contenedor Expandible
• Hospitales Desplegables
• Sistemas en Camiones
• Hospitales Remotos Pre-Fabricados



Tecnología de Contenedor Expandible





Unidades Expandibles para Militares









Generador y Torre De Luz







Ubicación de Accessories Cuando Se Cierra









Contenedores Completos

• Esta solución se compone de sólo contenedores, por lo que es más rígida y 
estable. También es menos dependiente de las condiciones del terreno. En 
comparación con los sistemas de tienda de campaña; es más fácil de 
implementar, aunque se necesita más capacidad de transporte.



Nivel 2+ Hospital de Campaña
* Esta es la versión más común y optimizada de

hospitales de campaña en términos de capacidad médica

Uso a medio plazo, con una fácil implementación.

UTILIZACIÓN

Para fines médicos en zonas de desastre / emergencia,

NO URBANIZADO (zonas subdesarrolladas)

CONDICIONES

El tiempo de despliegue de 1-3 días colocar en terreno con 

contenedores y carpas.

CARACTERISTICAS

Amplia sala de cirugía,

Carpas inflables, tratamiento de aguas, generador…



Uno-Mas-Uno
• Esta es una solución muy rápida 

para satisfacer las necesidades 
quirúrgicas de emergencia.

• Sólo necesita un camión para el 
transporte, que consiste en un 
contenedor expandible-elevador 
automático, un remolque y una 
tienda inflable.





Necesita solamente un camión para el 
transporte, que consiste en un recipiente 
expandible- elevador automático, un 
remolque y una tienda inflable



Sobre Ruedas
• Este sistema consiste en 

unidades de contenedores 
que permanecen en 
remolques o camiones, ya 
que son transportados.

• En general, estas unidades 
están conectadas entre sí 
por las plataformas o tiendas 
de campaña, creando un 
entorno cerrado.

• Es una solución muy móvil 
con una gran cantidad de 
capacidad y características.





Sistema de Respuesta en Desastres

 Sistemas de Respuesta De Emergencia

• Tecnología de Auto Elevación
• Contenedor Expandible
• Hospitales Desplegables
• Sistemas en Camiones
• Hospitales Remotos Pre-Fabricados
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