
El Panel PC de Venus para carros médicos fue escogido para su uso por nuestro equipo de enfermeras en el 
Hospital Memorial Chiang Kai-shek de Taiwan. Gracias a las baterías intercambiables ahorro en tiempo por lo 
que puedo atender a más pacientes. No necesito ir de un lado a otro con un carro pesado buscando un enchufe 
para cargar la batería. Me encantan lo ligeras que son las baterías y el diseño sin cables de Venus, ya que 
consiguen que el carro sea muy ligero y que pueda moverlo sin esfuerzo y así, poder trabajar de manera eficiente. 
Recomiendo la serie Venus como equipo médico práctico y útil, tanto para enfermeras como para hospitales. 

Venus-191 Venus-221

Sistema

Procesador 
Memoria del sistema 
Tamaño / Resolución

Intel ® N2800 Dual Core 
Support DDR3 SODIMM up to 4GB
19 inch / 1280 x 1024

Intel ® N2800 Dual Core 
Support DDR3 SODIMM up to 4GB
22 inch / 1366 x 768

Tipo de batería
Capacidad de la batería
Tiempo de carga
Duración de la batería

Módulo de baterías inteligentes

6 Cell Lithium Battery x 2 
5800 mAh 
2 hr
4-6hr

6 Cell Lithium Battery x 2 
5800 mAh 
2 hr
4-6hr

Front Panel IP-65 Certified
Fan-less
5.5 Kg (12.13 lb)
CE/FCC Class B, UL60601-1, EN 60601-1

Front Panel IP-65 Certified
Fan-less
6 Kg (13.23 lb) 
CE/FCC Class B, UL60601-1, EN 60601-1

Mecánica y entorno

Grado de protección
Sistema de refrigeración
Peso neto
Información de contacto

Onyx Healthcare Inc.
2F., No.135, LANE 235,PAO CHIAO RD., 
XINDIAN DIST., NEW TAIPEI CITY 231, 
TAIWAN (R.O.C.)
Tel: 886-2-8919-2188
Fax: 886-2-8919-1699
E-mail: sales@onyx-healthcare.com

Onyx Healthcare EUROPE B.V.
Ekkersrijt 4002, 5692 DA Son, 
The Netherlands 
Tel: +31-(0)499-462020
Fax: +31-(0)499-462010
E-mail: eusales@onyx-healthcare.com

PALEX MEDICAL S.A.
c/ Jesús Serra Santamans, 5
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Teléfono: +34 93 400 65 00
Fax: +34 93 400 65 01
E-mail: palex@palexmedical.com
www.palexmedical.com

Una historia de éxito

Contact Information

Hospital: Hospital Memorial Chiang Kai-shek
Enfermera: Lucy Wu
Lugar: Taiwan
Beneficios: * Extremadamente ligero
                    * No hay tiempo de inactividad, 
                      mejor eficiencia
                    * Perfect Battery SW

www.onyx-healthcare.comwww.onyx-healthcare.com

Atención
al paciente

7 x 24Atención al paciente 7 x 24

La estación de carga para 6 baterías incluye un programa inteligente de 
carga rápida, de manera que las 6 baterías se pueden cargar en 
aproximadamente 2 horas.
Dispone de un sistema único de protección y seguridad, que inicia el 
proceso de carga automáticamente y se detiene al detectar cualquier anomalía.

Estación de carga para 6 baterías 

Tipo de soporte especializado para adaptarse a todo tipo 
de carros médicos o de enfermería. Además de que 
dispone de un diseño ergonómico que permite ajustar la 
pantalla al ángulo de visión más cómodo, también posee 
de un sistema de sujeción de cables que le confiere una 
apariencia más limpia. 

Brazo

La estación de carga para 2 baterías proporciona un montaje flexible tanto en carros, como en paredes o superfícies 
de trabajo, con lo que podrá satisfacer sus requerimientos específicos. El montaje de 2 baterías extras en el propio 
carro permite incrementar la reserva de energía, por lo que se previene el riesgo de una pérdida inesperada. El montaje 
en pared puede adaptarse a cualquier tipo de pasillo o esquina del hospital, lo que proporciona una fuente de energía 
extra fácilmente accesible para el personal médico. El modelo de soporte de sobremesa posee un tamaño reducido 
exclusivo que proporciona más espacio libre en una estación de enfermería.

Montaje en sobremesa  Montaje en carro Montaje en pared

Estación de carga para 2 baterías  
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Sobre 

Amplia gama de productos para los dos formatos de 
pantalla 4:3 y 16:9. Diseño sin cables para una fácil implementación. 

Panel PC de Venus para 
Carro Médico, de 19 y 22 
pulgadas

Las baterías duales de 125W proporcionan 6 horas de autonomía. 
Suministro contínuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
solo cambiando las baterías.

Baterías duales intercambiables 
en caliente

La cubierta posterior de magnesio proporciona una 
resistencia duradera, un peso ligero y una gran 
disipación del calor.

Diseño ligero

Monitorización remota del estado de la batería y aviso 
automático para prevenir el riesgo de apagado repentino.

Sistema de Gestión de 
Baterías Inteligente (SGBi)

Atención al paciente 7 x 24

Alta velocidad de recarga, 
menos de 2 horas por estación 

Estaciones de carga: 
6 / 2 baterías

Instala el Panel PC de Venus en apenas 30 segundos con solo 1 destornillador y 
4 tornillos. El diseño exclusivo sin cables elimina la molestia de tener los cables 
mezclados y ofrece un fácil proceso de ensamblaje.

Fácil instalación y uso: 
solo en 30 segundos y sin cables

Para  proporcionar 6 horas de servicio estable y sin interrupciones, 
las baterías Venus contienen una célula japonesa de 5800mAh 
que suministra de manera fiable 125W de energía.
El diseño especial resistente al agua y con protección 
anticaídas (1m) proporciona seguridad al usuario.

Alta densidad de potencia: 
las baterías duales duran 6 horas

Su diseño sin salida de ventilación ni ventilador, características únicas 
de Venus, reducen de forma sustancial el riesgo de infecciones 
cruzadas y permiten además que la limpieza sea rápida y segura.
El diseño frontal IP65 y del cuerpo IPX1 proporcionan la mejor resistencia 
contra filtraciones de agua.

Gestiones sanitarias: 
Diseño totalmente hermético

Con el software exclusivo SGBi de Venus, los administradores del 
sistema informático están a un paso de controlar todos los estados de 
las baterías en el hospital. El SGBi puede ayudar a los administradores 
a controlar de manera remota la temperatura, el ciclo de carga y la 
capacidad, asegurando así un servicio de confianza al personal médico.

SGBi: Sistema de Gestión de 
Baterías Inteligente

La alimentación sin interrupciones es una realidad porque Venus integra 
dos baterías intercambiables en caliente. Todos los carros médicos están 
listos para dar servicio al personal médico con solo cambiar dos baterías.

Servicio sin interrupciones: 
Baterías duales intercambiables 
en caliente

El diseño ergonómico de la barra luminosa para la lectura de 36 grados 
de inclinación, evita molestar a los pacientes por la noche y mejora la 
comodidad de lectura a las enfermeras.

Iluminación ergonómica: 
barra luminosa para lectura

Debido a su batería integrada, actualizar aquellos carros médicos que 
no posean de batería o que no sean informatizados, puede hacerse 
realidad con una mínima inversión. Venus no solo se adapta a los nuevos 
carros sino a cualquier carro médico existente. 

Control de presupuesto flexible - 
Adaptable a todo tipo de carros 
médicos

La batería Venus solo pesa 300g frente a las baterías 
tradicionales que pesan unos 20 kg. El Panel PC de 
Venus también incluye una carcasa exclusiva de magnesio 
que le confiere un peso total de solo 5,5 kg.

Disminución del peso 
del carro en un 40%

Tarjeta inteligente  Batería intercambiable  USB 3.0 RFID

Barra luminosa para lectura

Amplia gama

Batería
intercambiable

en caliente Ligero SGBi Cargador
Baterías

Weight

40%

30 Sec.

6 hr

sBMS

300g


