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Unidad de Asistencia e Integración Social 

Dirección General de Rehabilitación 

 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

FORMATO PARA LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE PROYECTOS PARA SEDIF 

 

 

 

PRIMERA PARTE: Identificación del proyecto. 

Lugar y fecha de emisión del proyecto  

Chilpancingo, Guerrero, a 21 de marzo de 2017. 

 

1. Datos Generales 

Nombre del Sistema 

Estatal DIF 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero. 

Nombre del Director (a) 

General del SEDIF  
Lic. José Francisco Solís Solís. 

Domicilio Boulevard René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39095, 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

Teléfono  Correo electrónico Página Web 

01 (747) 471 8490,  

Ext. 1103 

direcciongeneral.dif@guerrero.gob.mx www.dif.guerrero.gob.mx 

2. Nombre del Proyecto  

 

Equipamiento del Centro Regional de Rehabilitación en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 
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3. Objetivo del Proyecto  

 

Proporcionar una mejor atención integral y de calidad en los servicios de rehabilitación a las personas con 

discapacidad en el estado de Guerrero, mediante el equipamiento del Centro Regional de Rehabilitación 

Integral CRRI-Zihuatanejo, por medio de la adquisición de equipo de rehabilitación especializado, que 

permita ampliar la cobertura estatal de los servicios a la población con discapacidad  y que coadyuve a 

lograr una inclusión social y familiar más oportuna de la persona con discapacidad o en riegos de 

adquirirla. 

 

 

SEGUNDA PARTE: Cobertura y problemática a ser atendida. 

4. Localización Geográfica del Proyecto 

Municipio (s) Localidad (es) 

 

Zihuatanejo de Azueta 

 

Zihuatanejo de Azueta 

 

5. Cobertura del Proyecto 

Municipio (s) Localidad (es) 

Algunos de los siguientes municipios de la Región 

Costa Grande del estado de Guerrero. 

 Atoyac de Álvarez 

 Benito Juárez 

 Coahuyutla de José María Izazaga 

 Coyuca de Benítez 

 Petatlan 

 Tecpan de Galeana 

 La Unión de Isidoro Montes de Oca 

 Zihuatanejo de Azueta 

Diversas localidades de los Municipios de la Región 

Costa Grande del Estado de Guerrero, listados a la 

izquierda. 
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6. Población que se espera atender, (número y descripción por tipo de discapacidad) 

 

Con este proyecto se pretende beneficiar a 1,000 personas con discapacidad temporal o permanente 

(auditiva, visual, motriz, mental, lenguaje y múltiple). 

 

7. Descripción de la problemática a ser atendida y sus causas 

 

La concepción de discapacidad se ha transformado en las últimas décadas. Actualmente se considera que 

una persona con discapacidad no sólo es aquella que presenta una determinada deficiencia física o 

enfermedad, si no aquella que, dado el estado de salud y las características del entorno (tanto físicas, 

como de actitudes), se ve afectada en su capacidad para realizar sus actividades cotidianas.  

 

De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2010 del INEGI, a nivel nacional las personas que 

tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total. 

Los motivos que producen discapacidad en las personas pueden variar, sin embargo, el INEGI los clasifica 

en cuatro grupos de causas principales: 

 

 Nacimiento. 

 Enfermedad. 

 Accidente. 

 Edad Avanzada. 

 

De cada 100 personas con discapacidad:  

 

 39 sufrieron alguna enfermedad. 

 23 están afectados por edad avanzada. 

 16 la heredaron, durante el embarazo o al momento de nacer. 

 15 tiene alguna lesión a consecuencia de algún accidente. 

 5 debido a otras causas. 

 2 en el rubro no especificado. 

 

De acuerdo a las cifras de la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, 
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Geografía e Informática (INEGI), el Estado de Guerrero tiene un total de 3, 533,251 habitantes, por lo que 

ocupa el lugar décimo segundo a nivel nacional, de su población total donde 1´699,059 son hombres y 

1´834,192 son mujeres. 

 

La tasa de crecimiento anual para la entidad durante el período 2010-2015 fue del 0.9%. En relación a la 

discapacidad se identificó que 166,430 guerrerenses tienen alguna dificultad física o mental para realizar 

actividades de la vida cotidiana. Es importante resaltar que la proporción de mujeres que tienen alguna 

discapacidad es mayor que la de hombres. 

 

Además de conocer el número de personas con alguna discapacidad, también es importante conocer el 

impacto del tipo de discapacidad. Al respecto, la limitación de la movilidad es la discapacidad con mayor 

frecuencia entre la población guerrerense; pues de cada 100 personas con limitaciones, poco más de la 

mitad se refiere a caminar o moverse, el segundo tipo de limitación que más padece la población con 

alguna discapacidad es la de tener problemas para ver aun utilizando lentes, que representa 26%, en 

tercer lugar se ubica la discapacidad de tipo mental con 12.7%. 

 

Para la atención especializada e integral de este sector de la Población, el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero (SEDIF Guerrero) cuenta con tres Centros de 

Rehabilitación ubicados en los Municipios de Tlapa, Chilpancingo y Acapulco, cubriéndose con ellos la 

demanda de las Regiones Montaña, Centro y Región Acapulco, respectivamente; actualmente se 

encuentra en proceso de construcción otro Centro de Rehabilitación en el Municipio de Taxco de Alarcón, 

el cual atenderá la demanda de las Regiones Norte y Tierra Caliente. 

 

Aun contado con los Centros de Rehabilitación antes mencionados, no es suficiente para la atención de la 

demanda estatal, las Regiones Costa Grande y Costa Chica aún no cuentan con centros especializados de 

atención integral, motivo por el cual las personas con discapacidad de estas zonas deben trasladarse al 

Centro de Rehabilitación Integral más cercano a su municipio, lo que provoca a las familias de escasos 

recursos económicos, gastos de traslado aunado al difícil acceso, debido a la condiciones de las personas 

con discapacidad. 

 

Considerando esta problemática, y con la finalidad de apoyar a las personas con discapacidad, el estado el 

SEDIF Guerrero comenzó la construcción del nuevo Centro de Rehabilitación Integral en el Municipio de 

Zihuatanejo para la ampliar la atención de la demanda Región Costa Grande del Estado, por ser el 

municipio con mayor urbanización y población de la región. 

 

En este contexto, la Región Costa Grande del Estado de Guerrero cuenta con 8 Municipios y con una 
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población total de 424,827 habitantes, de las cuales 18,667 personas padecen alguna discapacidad.  

 

 

 

 

 

El Centro de Rehabilitación Integral en el Municipio de Zihuatanejo del SEDIF Guerrero, por ser un centro 

de nueva creación, carece de equipamiento, por lo que este proyecto coadyuvará a la adquisición de 

equipo de rehabilitación especializado, que permita ampliar la cobertura estatal de los servicios a la 

población con discapacidad y que contribuirá a lograr una inclusión social y familiar más oportuna de la 

persona con discapacidad o en riegos de adquirirla. 

 

8. Vida útil del proyecto y narración de los motivos 

 

Se considera que la vida útil del proyecto será de aproximadamente de 5 años, considerando el uso 

frecuente del equipo, la correcta utilización por parte del personal capacitado y al uso constante y desgaste 

natural de los equipos. El mantenimiento preventivo y/o correctivo dependerán y del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del estado de Guerrero. 
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TERCERA PARTE: Obras y acciones. 

9. Antecedentes, etapas concluidas y/o situación actual de cada una de las OBRAS 

No aplica. 

10. Lista y descripción de las OBRAS (describir vertiente, acción, clave y apoyo a financiar, de 

acuerdo al numeral 5.2 de la Reglas de Operación) 

No aplica. 

Obras Fecha de inicio Fecha de término 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Costo estimado de las obras  

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 

Total de obras No aplica. 

 

11. Antecedentes, etapas concluidas y/o situación actual de cada una de las ACCIONES 

Para la atención especializada e integral de la población con discapacidad, el SEDIF Guerrero cuenta con 

tres Centros de Rehabilitación ubicados en los Municipios de Tlapa, Chilpancingo y Acapulco, cubriéndose 

con ellos la demanda de las Regiones Montaña, Centro y Región Acapulco, respectivamente; actualmente 

se encuentra en proceso de construcción otro Centro de Rehabilitación en el Municipio de Taxco de 

Alarcón, el cual atenderá la demanda de las Regiones Norte y Tierra Caliente. 

 

Estos Centros de Rehabilitación no son suficientes para la atención de la demanda estatal, las Regiones 

Costa Grande y Costa Chica no cuentan con centros especializados de atención integral, motivo por el 

cual las personas con discapacidad de estas zonas deben trasladarse al Centro de Rehabilitación Integral 

más cercano a su municipio, lo que provoca gastos de traslado aunado al difícil acceso debido a la 

condiciones de las personas con discapacidad. 

 

Aun contado con los Centros de Rehabilitación antes mencionados, no es suficiente para la atención de la 

demanda estatal, las Regiones Costa Grande y Costa Chica aún no cuentan con centros especializados de 

atención integral, motivo por el cual las personas con discapacidad de estas zonas deben trasladarse al 
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Centro de Rehabilitación Integral más cercano a su municipio, lo que provoca a las familias de escasos 

recursos económicos, gastos de traslado aunado al difícil acceso, debido a la condiciones de las personas 

con discapacidad. 

 

Considerando esta problemática, y con la finalidad de apoyar a las personas con discapacidad, el estado el 

SEDIF Guerrero comenzó la construcción del nuevo Centro de Rehabilitación Integral en el Municipio de 

Zihuatanejo para la ampliar la atención de la demanda Región Costa Grande del Estado, por ser el 

municipio con mayor urbanización y población de la región. Al ser un Centro de Rehabilitación de nueva 

creación carece de equipamiento, por lo que este proyecto coadyuvará a la adquisición de equipo de 

rehabilitación especializado, que permita ampliar la cobertura estatal de los servicios a la población con 

discapacidad y que contribuirá a lograr una inclusión social y familiar más oportuna de la persona con 

discapacidad o en riegos de adquirirla 

 

12. Lista y descripción de las ACCIONES (describir vertiente, acción, clave y apoyo a financiar, de 

acuerdo al numeral 5.2 de la Reglas de Operación) 

 

Vertiente:  

A.-  Acciones en salud para la atención a personas con discapacidad. 

 

Acción:  

A.1.- Todas las destinadas a la adquisición de ayudas funcionales y equipo relacionado con la 

rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad. 

 

Claves y apoyos a financiar: 

A.1.2.- Adquisición de equipo de estimulación eléctrica. 

 

 

Vertiente: 

B.- Acciones de infraestructura y equipamiento para la atención a personas con discapacidad. 

 

Acción: 

B.3.- Todas la de operación y equipamiento de Centros, Instituciones y Unidades Básicas de 

Rehabilitación para la atención de las personas con discapacidad. 
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Claves y apoyos a financiar: 

B.3.1.- Adquisición de mobiliario especial y equipo médico y paramédico para a atención de las 

personas con discapacidad. 

 

 

Vertiente: 

C.- Acciones de Desarrollo para la inclusión laboral, educativa y social de las personas con 

discapacidad. 

 

Acción: 

C.3.-Todas aquellas orientadas y encaminadas a su desarrollo social integral. 

 

Clave y apoyo a financiar: 

C.3.1.- Apoyo a programas de desarrollo social. 

 

 

Acciones a realizar: 

 

 Adquisición de equipos. 

 Distribución de equipos. 

 Puesta en marcha de equipos 

 

 

Para el equipamiento del Centro Regional de Rehabilitación Integral CRRI Zihuatanejo consistirá en el 

equipamiento médico, mobiliario y de oficina:  

 

Características: 

Sala de Mecanoterapia: 

 Escalera angular 

Escalera c/rampa Mecanoterapia fabricada en madera. 



Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa 

Estufada y desflemada. 

Catalizada en pileta de ácidos epóxicos para protegerla de agentes externos (humedad, intemperie y 

plaga). 

Tratamiento retardante al fuego hasta un 40%. 

Acabado en barniz duro natural. 

 Escalones cubiertos de hule antiderrapante 3 escalones de un lado y rampa en el otro en  

forma de escuadra. 

Descanso y Barandales. 

 

 Escalera sueca (espaldera) 

Madera de Ayacahuite de primera calidad. 

Travesaño construidos en forma de ovalo. 

Tratamiento retardante el fuego. 

Protección contra plagas. 

Sellador. 

Acabado en barniz natural. 

14 barras ovaladas. 

Dimensiones 91cm de ancho x 240cm de alto. 

 

 Rueda de hombro (timan)  

Timón de hombro resistencia variable ajustable gradual  

Diámetro exterior de 95.25 cm 

Rango de movimiento de 24.50 cm a 99 cm  

Altura ajustable de 66.04 cm 

Acabado con baño de cromo duro, pulido brillante 

Soporte superior, inferior y central de madera de 

almendro duro de primera calidad 

Madera estufada y desflemada 

Catalizada en piletas de ácidos epóxicos para  

protegerla de agentes externos (humedad,  

intemperie y plagas) 

Tratamiento retardante al fuego de hasta 40 %  

Acabado de barniz duro natural  

 Indicador de grados (opcional)  

 

 Escalera digital 

Fabricada en madera de primera calidad  

Estufada y desflemada  

Catalizada en pileta de ácidos epóxicos para protegerla de agentes externos (humedad, intenperie  y 
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plaga). 

Tratamiento retardante al fuego hasta un 40% 

Acabado en barniz duro natural.  

36 escalones con una separación  de 3.17 cm entre ellos. 

El último escalón (inferior) es de 15.87 cm. 

Dimensiones 5.08 cm de ancho x 137.16 cm de  

largo x 3.50 cm de grosor 

Peso aproximado de 2 Kg.  

Con perforaciones para su instalación en muro 

 

 Mesa de tratamiento 

Mesa de Tratamiento Sencilla con colchon, fabricada en madera de pino de primera calidad, estufada y 

desflemada. 

Terminado en barniz transparente. 

Forrado en vinil antibacterial de alta resistencia 

Medidas: Largo 180cm, Ancho 70cm y Alto 80cm. 

Hilo de tabla de pino de primera calidad estufada desflemada. 

 

 Espejo posturar 

Los espejos son de 9 mm. de grosor. 

Acabado de alta calidad sin distorsion de imagen. 

Montados en marcos de madera de Banak con terminado en barniz natural. 

Tamaño del espejo de 58.42 cm x 170.18 cm. 

Tamaño total de 71.12 cm x 182.88 cm. 

4 rodajas con frenos para su fácil traslado y seguridad. 

 

 Pesas diferentes pesos 

Diseño de agarre suave y funcional para las manos que promueve el desarrollo de fuerza. 

Pesas con diferentes tamaños que se utilizan para realizar actividades con una o dos manos. 

Cómodas para sostenerse y tranportar  

Sistema de resistencia progresiva codificada por color. 

El relleno único libre de látex permite que el tamaño de la pesa permanezca constante a 4.5" de diámetro. 

Paquete: Canela/0.5kg, Amarillo/1.0kg, Rojo/1.5kg, Verde/2.0Kg, Azul/2.5kg, Negro 3.0kg 

 

 Caminadora 

Banda reversible que cambia de dirección. 

Caminata hacia atrás. 

Control remoto manual para iniciar y parar. 
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Bandeja o división para lectura. 

Banda con VTX (Shock Absorbtion) que amortigua el impacto de la pisada. 

Velocidad de 0.1 a 12.0 Mph 

Potenciar: 4HP 

Inclinación: 15° 

Capacidad de Carga: 181kg 

Dimensiones: 88x193x149cm 

Altura del paso: 13cm 

Panel de Control Entrenador/Rehab 

Fuente de Alimentación: 110VAC, 60Hz, 15A 

 

 Mesa de kanavel 

Madera de acabado natural. 

Cubierta de madera laminada, resistente a rayones. 

Partes de metal electroplateadas. 

Dimensiones: Ancho 24” (60.96 cm) Largo 36” (91.44cm): Alto 29” (73.66cm). 

Poleas sobre la mesa con sus cordones y seis juegos de pesas graduadas, cada juego con 4 diferentes 

pesos: 

• 1 de 0.113kg 

• 1 de 0.227kg 

• 1 de 0.453kg 

• 1 de 0.680kg 

 

 Carros porta equipos 

Fabricado en tubular rectangular de acero 2x1" calibre 18 

3 charolas de lámina de 45 x 45 cm 

Ceja de 2 cm por lado 

Acabado color blanco 

Con 4 ruedas, 2 con freno 

Medida: 50 x 50 x 90 cm de altura 

 

 Barras paralelas adultos 

Base de 106.68 cm de ancho, ocupa 35.56 cm  cuando es almacenada contra la pared. 

Manubrio ajustable de 40.64 cm a 60.96 cm. 

Altura ajustable de 55.88 cm a 91.44 cm. 

Barras estabilizadoras. 

Longitud total de 304 cm. 

Capacidad estática máxima de carga 113 Kg. 
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 Barras paralelas infantil 

Base de 106.68 cm de ancho. 

Barras Paralelas de 2.10 m. 

Ancho ajustable de 40.64 cm a 60.96 cm. 

Altura ajustable de 55.88 cm a 91.44 cm. 

Barras estabilizadoras. 

Longitud total de 210 cm. 

Capacidad estática máxima de carga 113 Kg. 

 

Sala de Electroterapia: 

 Combos electro estimuladores y ultrasonido 

Más de 25 formas de onda clínica y sus variables 

2 canales independientes de electroterapia 

Pantalla de alta resolución (monocromática). 

Más de 200 protocolos clínicos. 

Más de 100 protocolos definidos por el usuario. 

Frecuencia de Ultrasonidos 1 y 3 ±5 MHz. 

Modos de frecuencia variables (16Hz, 48Hz y 100Hz). 

Indicador auditivo y visual para monitorear la calidad del contacto. 

Ciclo de trabajo continuo y pulsado. 

Opción de calentamiento de los aplicadores. 

Biblioteca clínica (Gráficos anatómicos y patológicos). 

Protocolos de tratamiento en cadena. 

Modos de corriente constante/voltaje constante (CC/CV) 

Ciclos pulsátiles ajustables de 10%, 20%, 50% y 100% 

Transductor de ultrasonido ergonómico de 5cm2 con calibración automática. 

Almacena de manera sencilla las sesiones de tratamiento en las tarjetas de datos de los  pacientes, 

transferibles a cualquier PC. 

Cabezal de ultrasonido para tratamiento en agua o con gel. 

Software en varios idiomas (incluye español). 

Peso: 3 Kg. 

Dimensiones aprox: 33 x 24 x 29 cm 

 

 Parafinero 

Rango de temperatura de operación: 52° a 57°C. 

Temperatura de fusión para adicionar parafina: 75°C. 

Temperatura de esterilización: 75°C. 

Capacidad de 2.72 Kg. 

Dimensiones del tanque: 15.2 x 15.2 x 30.4 cm. 
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Dimensiones externas: 26.6 x 22.2 x 41.2 cm. 

Estándares UL, FDA y CSA. 

Tina de acero inoxidable 

Accesorios Estándar 

Cubierta plástica. 

Parafina terapéutica 2.72Kg. 

Cable toma corriente grado hospitalario. 

Manual de operación. 

 

 Mesa de tratamiento 

Mesa de Tratamiento Sencilla con colchon, fabricada en madera de pino de primera calidad, estufada y 

desflemada. 

Terminado en barniz transparente. 

Forrado en vinil antibacterial de alta resistencia 

Medidas: Largo 180cm, Ancho 70cm y Alto 80cm. 

Hilo de tabla de pino de primera calidad estufada desflemada. 

 

 Lámpara de rayos infrarrojos 

Lampara Infrarroja de cerámica 

Dimensiones: 58.42x 78.74-132.08x 58.42cm 

Peso: 10.43kg 

Temporizador y intensidad de control 

750 watss 

Lámpara móvil  

Panel de Control 

 

Sala de Emt: 

 Colchones 2x2x10 cm 

Colchón de 200 cm de ancho x 200 cm de largo x10 cm de espesor  

Relleno de aglutinado y espuma de poliuretano de alta resistencia y duración 

Forro vinil de alta resistencia a la tracción y al desgarro  

Fácil de limpiar  

Colores disponibles: rojo, amarillo, azul y verde 

 

 Espejos de pared 

Espejos son de 0.635cm de grueso. 

Elaborados con vidrio platinado libres de distorsiones de imagen. 

Con cuadrícula (opcional). 

Montados en marcos de madera dura barnizada con terminado natural. 
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Unidades móviles con ruedas de 5.08 cm. 

Espejo de 0.635 cm de grueso elaborado con vidrio platinado libre de distorsión de imagen. 

Montado en marco de madera dura barnizada con terminado barnizada con terminado natural. 

Tamaño del espejo de 58.42 cm x 170.18 cm. 

Tamaño total de 71.12 cm x 182.88 cm. 

 

 Kit de Cuñas  

Relleno con espuma de poliuretano de alta densidad forrado en lona vinil de alta resistencia. 

Color indistinto 

Con cierre 

Medidas: 10x40x40,15x50x50, 20x50x70 

 

 Kit de Rodillos 

Relleno con espuma de poliuretano de alta densidad. 

Forrado en lona vinil de alta resistencia de 3 a 5 mm. de grosor, lavable. 

Color indistinto 

Mediadas aproximadas: 10x40 cm, 20x60 cm, 30x90 cm. 

 

 Soporte parcial de peso infantil 

Antiderrapante 

Altura ajustable 

Puede pasar por una puerta estándar de 83.82cm 

Peso Máximo del Paciente: 45.4 Kg 

Altura de la Unidad: 167.64 cm 

Altura Máxima del Paciente Sobre el Piso: 157.48cm 

Altura Máxima del Paciente sobre la Caminadora 

 GaitKeeper: 142.24 cm 

Altura de la Unidad: 81.28 cm   

Ancho de la Unidad: 71.12 cm 

Ancho de la Unidad dentro del Marco: 63.5 cm 

Ancho de la Caminadora: 64.77 cm 

Peso de la Unidad: 19 Kg (42 lbs.) 

 

 Escalera angular infantil 

Escalera c/rampa Mecanoterapia fabricada en madera. 

Estufada y desflemada. 

Catalizada en pileta de ácidos epóxicos para protegerla de agentes externos (humedad, intemperie y 
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plaga). 

Tratamiento retardante al fuego hasta un 40%. 

Acabado en barniz duro natural. 

Escalones cubiertos de hule antiderrapante 3 escalones de un lado y rampa en el otro en  

forma de escuadra. 

Descanso y Barandales. 

 

Sala de Estimulación Multisensorial: 

Descripción de componentes. 
1. Tubo de burbujas interactivo: 
1.1. Para uso en cabina sensorial. 
1.2. Proporciona efecto y funciones interactivas de asociación. 
1.3. Puede usarse en conjunto con los dispositivos inalámbricos de acción:  
1.3.1. Dado. 
1.3.2. Activador por sonidos. 
1.3.3. Teclados. 
1.3.4. Botoneras. 
1.4.  Tiene 2 modalidades de operación: 
1.4.1. Tubo de burbuja pasivo (relajante): 
1.4.1.1. Sin paso por color rojo ni tonalidades rojas. 
1.4.2. Tubo de burbuja interactivo (estimulante): 
1.4.2.1. Control de colores por algún dispositivo inalámbrico. 
1.5. Con figuras de peces que suben y bajan: 
1.5.1. Contenido al menos de 6 peces de plástico para ayudar a desarrollar habilidades de seguimiento. 
1.6. Iluminación con dispositivos de tecnología LED ultra-brillante: 
1.6.1. LED de larga duración. 
1.6.2. Diseño de bajo voltaje. 
1.6.3. Iluminación de color vivo y brillante. 
1.6.4. Emisión de 8 colores. 
1.7. Módulo de control de cambio de color: 
1.7.1. Modo pasivo automático: 
1.7.1.1. Cambiando lentamente a través de los colores. 
1.7.2. Modo de supresión de tonos rojos agresivos: 
1.7.2.1. Que se puede desactivar si el operador lo desea. 
1.8. Botonera interactiva con pulsadora de colores: 
1.8.1. Para cambiar el color del tubo de burbujas. 
1.8.2. Botón que permite el iniciar y detener el flujo de burbujas. 
1.8.3. Modo automático de relajación. 
1.8.4. Cambiando lentamente el color de forma cíclica 
 
1.9. Estructura del tubo de burbujas: 
1.9.1.  2.20 metros con base de motor incluida. 
1.9.2. 15 cm. de diámetro. 
1.9.3. Elaborado en acrílico transparente. 
1.10.  Con sistema de drenaje en su base: 
1.10.1. Válvula y manguera de vaciado del agua. 
1.10.2. No requiere de bomba para su vaciado y limpieza. 
1.11. Plataforma o base integrada con espacio para sentar al paciente con el fin de interactuar  con el 

tubo de burbujas. 
1.11.1. Fabricada en madera. 
1.11.2. Superficie acolchada. 
1.11.3. Forro en vinipiel resistente de color blanco. 
1.11.4. Medidas 100x100x47 cm. 
1.12. Control remoto de encendido y apagado. 
1.13. Fuente de alimentación externa de grado médico (entrada 120V – salida 12V). 
1.13.1. Bajo voltaje de operación para mayor seguridad de los usuarios. 
1.14.  Agua bidestilada para el llenado y operación del burbujero. 
1.15. Kit tratamiento químico para el agua. 
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2. Paquete de aromaterapia: 
2.1. Difusor de aromas para la estimulación olfativa: 
2.1.1.  Compacto. 
2.1.2. Operación por baterías. 
2.1.3. Opera con alimentador de pared. 
2.2. Tiene flujo constante. 
2.3. Opción de varias fragancias: 
2.3.1. 6 botellas de aromas de 10 ml. : 
2.3.1.1. Eucalipto. 
2.3.1.2. Romero. 
2.3.1.3. Toronja. 
2.3.1.4. Lima. 
2.3.1.5. Limón. 
2.3.1.6. Lavanda. 
2.4. Juego de pilas recargables de acuerdo al modelo del difusor. 
2.5. Cargador de pilas recargables. 
2.6. Juego de almohadillas de repuesto. 
3. Esfera de espejos giratoria: 
3.1. Esfera de espejos de 30 cm. de diámetro: 
3.1.1. Rotor de 3 a 5 RPM. 
3.2. Proyector de iluminación con tecnología LED ultra-brillante: 
3.2.1. LED de larga duración. 
3.2.2. Iluminación de color vivo y brillante. 
3.2.3. Emisión de 8 colores. 
3.3. Modo de operación: 
3.3.1. Modo pasivo automático: 
3.3.1.1. Cambiando lentamente a través de 8 colores. 
3.3.2. Sistema con selección de color fijo. 
3.4. Sistema remoto inalámbrico: 
3.4.1. Para el encendido/apagado de esfera y proyector. 
3.4.2. Selección de color. 
3.4.3. Selección de brillo. 
4. Teclado interactivo de causa: 
4.1. Teclado de cuerpo suave y acolchado. 
4.2. Con 8 teclas de colores: 
4.2.1. Cada tecla produce: 
4.2.1.1. Una nota musical. 
4.2.1.2. El nombre del color accionado. 
4.2.1.3. Personalización de sonido para cada tecla. 
4.2.2. Función de control inalámbrico para los dispositivos receptores de efecto cambiando de color al 

color presionado. 
4.2.3. Un color diferente en cada tecla (8 colores) y alternancia de franjas blancas y negras como las 

teclas de un piano. 
4.2.4. Al presionar una tecla los dispositivos receptores interactivos de efecto cambian su color al de la 

tecla pulsada. 
4.3. Cubierta de material acolchado de fácil limpieza. 
4.4. Alimentación con batería recargable (incluida). 
4.5. Dimensiones: 200x50x10 cm. 
5. Fibra óptica digital interactiva: 
5.1. Fibra óptica interactiva compatible con los transmisores inalámbricos de efecto. 
5.2. Diseñada para interactuar con ella directamente. 
5.3. Cada hebra debe estar protegida por una manguera resistente e hipo alergénica. 
5.4. Conjunto de 200 hebras: 
5.4.1. Longitud 2 metros. 
5.5. Proyector de colores radiantes de tecnología LED de alto brillo: 
5.5.1. Silencioso para evitar distracciones. 
5.5.2. Cambio de luz automático que emite puntos de luz a lo largo de toda la fibra óptica. 
5.5.3. Emisión de 8 colores, mediante LED de alta intensidad. 
5.5.4. Modo de relajación que evita los tonos rojos agresivos. 
5.5.5. Modo pasivo automático, cambiando lentamente a través de varios colores. 
5.5.6. Control remoto de encendido/apagado  
5.6. Función de receptor inalámbrico que interactúa con los dispositivos transmisores de efecto. 
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5.6.1. Cambio de color por medio del dispositivo asociado (dado, botonera, teclado, activador por 
sonido). 

6. Tiras de luz perimetral: 
6.1. Línea de luz de colores perimetral. 
6.2. Tecnología LED de bajo consumo eléctrico. 
6.3. Tiras de LED RGB de alto desempeño. 
6.4. 60 LED RGB/metro. 
6.5. Longitud para cubrir el perímetro de la cabina 
6.6. Modo pasivo: 
6.6.1. Cambia lentamente a través de varios colores. 
6.6.2. Supresión de rojos agresivos. 
6.7. Control remoto: 
6.7.1.  Con selección de 16 colores. 
6.7.2. Intensidad. 
6.7.3. Modo de relajación. 
6.7.4. Encendido y apagado. 
6.8. Función mediante sistema remoto sin línea de vista que permite la activación desde cualquier 

parte del cuarto: 
6.8.1. Con secuencia de ambientes de iluminación programados como: noche, día, atardecer. 
6.8.2. Crear ambiente de día, atardecer y noche en secuencia con tiempo definido por el usuario. 
6.8.3. Crear ambientes propios de iluminación y guardar hasta 8 programas en memoria. 
6.8.4. Secuencias de colores con las siguientes características: 
6.8.4.1. Programación individual de tiempo por color. 
6.8.4.2. Programación de nivel de iluminación por color. 
6.8.4.3. Programación del orden de colores al gusto del usuario. 
6.8.5. Crear secuencias de colores propios y guardar hasta 8 programas en memoria. 
6.9. Fuente de alimentación 120 VAC – 12VCD. 
7. Panel interactivo de efecto tipo infinito: 
7.1. Panel que pronuncia el color seleccionado. 
7.2. Reproducción interactiva de la secuencia de colores con motivadores de sonido y luminosos. 
7.3. Motivadores de secuencia correcta. 
7.4. Juegos interactivos que fomentan: 
7.4.1. La memoria. 
7.4.2. La coordinación. 
7.4.3. La destreza mental.  
7.4.4. Desarrollo de habilidades sociales. 
7.4.5. Que la atención se enfoque. 
7.5. Cuatro modos interactivos de activación. 
7.6. Dos modos parlantes: 
7.6.1. Para desarrollo de las habilidades de coordinación. 
7.6.2. Juego tipo “Simón” perfecto para desarrollar habilidades de reconocimiento y memoria de color. 
7.7. Dos modos activados por sonido para alentar la vocalización. 
7.8. Un modo pasivo para la relajación. 
7.9. 4 entradas para conectar sus pulsadores preferidos. 
7.10. Pantalla de efecto infinito. 
7.11. Control de velocidad. 
7.12. Control de volumen. 
7.13. Bocina interna incluida. 
7.14. Paredes acolchadas de fácil limpieza. 
7.15. Dimensiones: 72.5x78x13.5 
 
8. Panel interactivo audiovisual: 
8.1. Panel interactivo audiovisual de persecución de luz que ayuda a desarrollar la coordinación ojo – 

mano proporcionando estimulación auditiva y visual. 
8.2. Tres modalidades de operación: 
8.2.1. Selección del color, al pulsar un botón, éste se ilumina pronunciando el color. 
8.2.2. Persecución, el equipo pronuncia el color, al presionar el color correcto cambia a otro color 

repitiendo el procedimiento, en caso contrario indica error. 
8.2.3. Carrera, cambia aleatoriamente los colores activos, el paciente tiene que presionarlo antes que 

cambie nuevamente de color ya que emite tonos de acierto o error, cuenta con selector de velocidad 
del cambio de colores. 

8.3. Cuando los usuarios pulsan el botón correcto, la luz anuncia un tono musical motivante del éxito 
obtenido.  Sonidos de felicitaciones. 

8.4. Control remoto de encendido/apagado. 
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8.5. Resistente con esquinas redondeadas. 
8.6. Dimensiones: 115 cm. de largo x 75 cm. de ancho x 11 cm. de espesor. 
8.7. Contiene 8 botones de color rojo, amarillo, azul y verde. 
8.8. Emisión de luz y sonido. 
8.9. Con control para el volumen. 
8.10. Con control de velocidad y programación de la actividad. 
9. Cortina de fibra óptica 
9.1. Cortina de fibra óptica para interactuar con ella directamente. 
9.2. Cada hebra está protegida por una manguera muy resistente e hipoalergénica. 
9.3. Forma y la distribución de la cortina que rodea la paciente en una cortina de luz circular con al 

menos 200 hebras. 
9.4. Que genere un efecto visual relajante y muy estimulante parecido al de la lluvia. 
9.5. Que rodea al usuario de rayos de luz de la cabeza a los pies. 
9.6. Proyector con colores radiantes de tecnología LED de alto brillo: 
9.6.1. Silencioso lo que evita distracciones y genera un ambiente de relajación real. 
9.6.2. Compacto y discreto. 
9.7. Emisión de puntos de luz a lo largo de toda la fibra óptica. 
9.8. Efectos de luz que atraigan la atención del paciente de manera inmediata. 
9.9. Función inalámbrica interactiva que permite sincronizar el equipo con controladores de causa-

efecto. 
9.10. 200 hebras de fibra óptica. 
9.11. Longitud 2 metros por hebra. 
9.12. Emisión de 8 colores, mediante LED de alta intensidad. 
9.13. Modo de relajación que evita los tonos rojos agresivos. 
9.14. Control remoto de encendido/apagado. 
9.15. Modo pasivo automático: 
9.15.1. Cambia lentamente a través de varios colores. 
 
10. Proyector de imágenes y figuras: 
10.1. Proyector de imágenes y figuras para la tematización. 
10.2. Con temas para favorecer la relajación. 
10.3. Proyector que soporta todos los rotores y accesorios estándar. 
10.4. Proyector de imagen nítida y brillante con sistema de enfoque. 
10.5. La unidad cuenta con un rotor para disco de efectos. 
10.6. Soporte para discos. 
10.7. Modo de larga duración.  
10.8. Rotor de 5 RPM para discos de 15 cm. (6”) 
10.9. Dimensiones 330x140x130 cm. 
10.10. Este proyector cumple con los más altos estándares de silencio. 
10.11. Control remoto de encendido/apagado. 
 
11. Juego de 3 discos para proyector de imágenes: 
11.1. Juego de 3 discos  compatibles con el proyector de imágenes. 
11.2. De larga duración. 
11.3. La calidad de los acabados permite una proyección bien definida y colorida. 
11.4. Juego de discos para la tematización de las cabinas permitiendo personalizar las proyecciones 

según las necesidades u objetivos de la sesión. 
11.5. 3 discos de 15 cm. (6”) de diámetro. 
11.6. Protección de goma en los bordes. 
11.7. Adaptador de cambio rápido. 
11.8. Mica protectora. 
 
12. Paquete fluorescente: 
12.1. Barra de luz negra que al ser encendida vuelve fluorescentes los colores claros del cuarto. 
12.2. Con 100 figuras fluorescentes: 
12.2.1. Figuras de planetas y estrellas que crean una galaxia de color y luz. 
12.2.2. Con resplandor en la oscuridad. 
12.3. Dimensiones de la fuente de luz negra: 122 cm. de largo x 4 cm. de ancho. 
12.4. Control remoto de encendido/apagado. 
 
13. Proyector láser: 
13.1. Proyector láser tipo planetario, que usa luz láser verde y tecnología holográfica (azul). 
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13.2. Animación de estrellas, estrellas fugaces y formación de nubes. 
13.3. Totalmente regulable. 
13.4. Generación de espacios de estrellas animadas. 
13.5. Efecto de cielo nocturno. 
13.6. Encendido/apagado remoto. 
13.7. Motores de precisión para la generación  de efectos de estrellas. 
13.8. Ajuste giratorio de 180 grados. 
13.9. Óptica de precisión de cristal. 
13.10. Silencioso. 
 
14. Paquete de animales animados: 
14.1. Cuatro animales de peluche, divertidos y didácticos: 
14.1.1. Un cachorro que ladra y camina. 
14.1.2. Una vaca que camina y muge. 
14.1.3. Un conejo que salta y mueve las orejas. 
14.1.4. Un cerdo que camina y gruñe. 
14.2. Cada uno de ellos es activado por un botón de color que puede ser intercambiado. 
14.3. Cuatro botones de colores para activar a los animales. 
14.4. Juego de pilas recargables de larga duración para animales. 
14.5. Cargador de baterías. 
 
15. Alberca de pelotas interactiva: 
15.1. Alberca de pelotas interactiva diseñada para facilitar actividades motoras y sensoriales. 
15.2. Presentando modos de estimulación y modos de relajamiento. 
15.3. Sistema de iluminación de área completa basado en tecnología LED: 
15.3.1. Que brinde iluminación uniforme sin molestar al usuario. 
15.3.2. Con tonos bien definidos, con un excelente nivel de iluminación. 
15.4. Alberca con emisión de 8 tonos fijos mediante amplios botones ubicados en el perímetro de la 

alberca. 
15.4.1. Botones distinguidos por sus colores correspondientes. 
15.5. Cuenta con un modo de relajación que presenta un barrido en tonos suaves suprimiendo 

transiciones agresivas en tonalidades rojas. 
15.6. El perímetro está diseñado para el aprovechamiento del espacio, contando con forma especial 

para el fácil ingreso a la alberca. 
15.7. Iluminación en tecnología LED de área uniforme. 
15.8. Modo de 8 colores seleccionado por tecla y pronunciando el nombre del color. 
15.9. Modo de relajación con supresión de rojos agresivos con melodía relajante. 
15.10. Modo de persecución de color que activa el color que el usuario tiene que presionar y brinda voz 

de error o pronuncia el próximo color a presionar. 
15.11. Botones suaves de activación para la selección de colores. 
15.12. Botones marcados en braile de acuerdo al color correspondiente. 
15.13. Botones de fácil acceso por el usuario. 
15.14. Fabricado en madera y hule espuma cubierta de vinil color blanco, lavable. 
15.15. Medidas de 150 cm. por lado y 65 cm. de altura. 
15.16. Pelotas translúcidas, lavables, hipoalergénicas y no tóxicas de tamaño totalmente seguro. 
15.17. Control remoto de encendido/apagado. 
16. Colchón de agua individual: 
16.1. Colchón de agua para la estimulación al transportarse sobre una superficie blanda e irregular. 
16.2. Colchón de agua que se utiliza para impregnar todo el cuerpo con sensaciones que estimulan el 

sistema vestibular y relajan con la temperatura y el suave movimiento del agua. 
16.3. De construcción sólida y duradera. 
16.4. Tamaño individual con: 
16.4.1. Esquinas reforzadas. 
16.4.2. Tamaño: 190x100x23 cm. 
16.5. Sometido a pruebas de tensión que garantiza su buen funcionamiento. 
16.6. Químicos para el tratamiento del agua. 
16.7. Base acolchada fabricada en madera de primera calidad, forro en poliuretano color blanco. 
16.7.1. Tamaño 211x110x15 cm. 
17. Manta fluorescente para techo: 
17.1. Manta fluorescente para techo que aprovecha el efecto que se genera con la luz negra. 
17.2. Que permita crear una sensación de noche en el cuarto usando la fluorescencia de las imágenes 

contra un fondo negro. 
17.3. Que genere efecto de estrellas brillando en la noche. 
17.4. Lona negra reforzada con impresiones de estrellas fluorescentes. 
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17.5. 3.35 mts. de diámetro. 
 
18. Sillón almohada puff: 
18.1. Sillón almohada tipo puff cómodo y resistente. 
18.2. Forma adaptable de manera natural al cuerpo permitiendo la concentración y la relajación. 
18.3. Sillón sin partes rígidas que da seguridad y confianza al usuario. 
18.4. Ligero que permite a cualquier usuario mover a cualquier parte de la cabina para trabajar alguna 

actividad. 
18.5. Ideal para actividades que requieran estar sentado. 
18.6. Relleno de perlas que garantizan la comodidad. 
18.7. Forro de vinil de alta resistencia. 
18.8. Fácil limpieza. 
18.9. Longitud 97 cm. 
 
19. Hamaca de relajación: 
19.1. Hamaca de relajación suspendida en el aire, generando un efecto de flotación en el usuario que 

relaja y estimula. 
19.2. Forma ergonómica que propicia la comodidad para poder trabajar. 
19.3. Ajustable a cualquier tamaño o posición. 
19.4. Hamaca ergonómica ajustable. 
19.5. Apoyapiés ajustable y desmontable. 
19.6. Arnés para suspensión aérea. 
19.7. Lona de alta resistencia. 
19.8. Fácil limpieza. 
19.9. Cinturones de seguridad. 
19.10. Carga máxima 160 kg. 
19.11. Dimensiones 120x60 cm. 
 
20. Espejos de acrílico: 
20.1. Espejos elaborados con acrílico de alta resistencia. (Seis) 
20.2. Flexibles e inastillables. 
20.3. Bordes protegidos por marquetería blanca reforzados con madera para mayor seguridad. 
20.4. Para dar una sensación de espacio. 
20.5. Los espejos deben permitir ver y trabajar varias actividades como gesticulaciones, motricidad, 

coordinación, entre otras. 
20.6. Tamaño de espejo acrílico de alta resistencia de 122x220 cm. 
20.7. Tablón de refuerzo de 123x223 cm. 
 
21. Panel de difracción de luz: 
21.1. Juego de 4 paneles plateados  con diversos diseños que reflejan la luz en diferentes ángulos. 
21.2. Para resaltar los efectos luminosos o frente a un proyector o con estímulo de luz. 
21.3. Para crear diferentes efectos animados mediante la iluminación de una fuente directa de luz. 
21.4. Plateado. 
21.5. 10 figuras diferentes. 
21.6. 43 cm. por lado. 
21.7. Grabado para difracción de luz 
 
22. Piso Foammy: 
22.1. El piso recubre toda el área del piso de la cabina de estimulación. 
22.2. Con colores vivos y patrones que fomentan actividades de secuencias y seguimiento. 
22.3. Diseñado especialmente para espacios donde la seguridad y la comodidad son la prioridad. 
22.4. Funciona como un aislante térmico entre el piso y el usuario, evita golpes, raspones o 

magulladuras. 
22.5. De fácil limpieza y larga duración. 
22.6. Foammy tipo rompecabezas. 
22.7. De fácil armado. 
22.8. Colores vivos. 
22.9. Protección total del área de piso. 
22.10. Antiderrapante. 
 
23. Reproductor de audio digital con interacción inalámbrica: 
23.1. Reproductor de audio digital con programas e interacción inalámbrica con los dispositivos de 
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causa. 
23.2. Su diseño permite a los usuarios controlar sus sonidos y su música preferidos de forma 

inalámbrica utilizando cualquiera de los productos de conexión inalámbrica. 
23.3. Para la enseñanza a través de la interacción y para la creación de zonas temáticas. 
23.4. Enseñanza aritmética de forma divertida colocando números pregrabados. 
23.5. Cada vez que se lance el dado mágico se pronuncie el número que quede arriba. 
23.6. Nombres de colores, frases o incluso historias completas. 
23.7. Música de relajación para esas sesiones tranquilas o melodías vibrantes para estimulación. 
23.8. 10 modos de conmutación: 
 
23.8.1. Los usuarios pueden interactuar con su música, sonidos o frases preferidas. 
23.8.2. Reproducción de archivos de sonido digitales hacia la tarjeta SD (incluida). 
23.9. Excelente calidad de sonido estéreo: 
23.9.1. Formatos de reproducción MP3, WAV, alta calidad Ogg Vorbis. 
23.9.2. Medio soporte SD Card. 
23.10. Juego de memorias SD Card precargadas con: música relajante, sonidos temáticos y sonidos de 

asociación. 
23.11. Integración con elementos de tecnología de causa-efecto. 
23.12. Amplificador estereofónico de audio incluido. 
23.12.1.        10 watts por canal. 
23.12.2. Reproductor de CD. 
23.12.3.         Entrada auxiliar. 
23.12.4. Radio FM. 
24. Set de discos de relajación: 
24.1. 20 discos compactos: 
24.1.1. Para estimulación de diferentes estados de ánimo. 
24.1.2. Con sonidos : 
24.1.2.1. Naturaleza. 
24.1.2.2. Música clásica. 
24.1.2.3. Sonidos para la meditación. 
24.1.2.4. Melodías infantiles. 
25. Panel de sonidos temáticos: 
25.1. Panel de sonido temático que reproduce un sonido diferente dependiendo del botón que se 

presione. 
25.2. Con al menos 5 temas intercambiables diferentes. 
25.3. Para facilitar los ejercicios de asociación, generando estímulos que mantienen el nivel de atención 

y alerta. 
25.4. Botones con relieves en braile facilitan el aprendizaje de dicho sistema, permitiendo la rápida 

asociación auditiva-visual de una manera lúdica y divertida. 
25.5. Gabinete de madera empotrado en pared. 
25.6. Botones de activación con imágenes representativas del sonido. 
25.7. Sistema de audio integrado. 
25.8. Con sonidos precargados. 
25.9. Selector de funciones. 
25.10. Selector de volumen. 
25.11. Control remoto de encendido/pagado. 
25.12. Dimensiones 120x120 cm. 
 
26. Panel de colchones y colchonetas: 
26.1. Acolchonamiento del perímetro total de las paredes del cuarto que garantizan la seguridad 

durante las actividades que se desarrollen en la cabina de estimulación sensorial. 
26.2. Paredes elaboradas con vinil blanco  de alta duración y fácil limpieza. 
26.3. Desmontaje fácil de paredes para mantenimiento. 
26.4. Colchoneta para piso, para hacer cómodo el trabajo en piso, permitiendo realizar actividades 

físicas de una manera totalmente segura y cómoda que estimulen al alumno: 
26.4.1. Elaboradas con espuma de poliuretano y vinil blanco de alta resistencia. 
26.4.2. Sistema de respiración para evitar la humedad. 
26.4.3. Depósito de micro perlas anti-humedad. 
 
27. Plataformas con diferente graduación de altura con sonidos: 
27.1. Juego de cojines con diferente graduación de altura y colores. 
27.2. Cada vez que dé un paso o con la acción de subir o bajar las plataformas emitirá un sonido. 
27.3. Que permita desarrollar y reforzar el sentido del equilibrio. 
27.4. Que ayude a hacer frente a la inseguridad gravitacional. 
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27.5. Juego con 6 piezas. 
27.6. Cada una mide 32.5 cm. de diámetro. 
27.7. Cubiertas en vinil de colores. 
27.8. Con sonido al presionarlo en la parte superior. 
27.9. No requiere baterías ni alimentación eléctrica. 
 
28. Controlador inalámbrico activado por sonido con sistema interactivo alámbrico de causa y efecto. 
28.1. Controlador inalámbrico activado por sonido con sistema interactivo inalámbrico de causa-efecto, 

que proporciona interacción para personas con muy poca movilidad, o para accionar cualquiera de 
los dispositivos de causa-efecto mediante un sonido. 

28.2. Activación por gritos, aplausos o un golpe: 
28.2.1. El activador de sonido se ajusta automáticamente a sonidos fuertes o suaves. 
28.3. Efectos de causa-efecto reaccionan de forma inalámbrica al ritmo de la música. 
28.4. Con un micrófono integrado como indicador de detección de sonido. 
28.5. Botón de encendido/ AUTO apagado y función de auto apagado para ahorro de batería. 
28.6. Funcionamiento con baterías recargables. 
28.7. Tecnología inalámbrica de causa-efecto. 
28.8. Función de control remoto de encendido y apagado inalámbrico de efectos. 
28.9. Botón de encendido/apagado del activador. 
 
29. Cubo interactivo con reproducción de sonidos: 
29.1. Cubo o dado interactivo con reproducción de sonidos para desarrollar de manera lúdica la causa y 

efecto que faciliten las habilidades de comunicación y el reconocimiento de color. 
29.2. Al lanzar el dado se deberá escuchar su propio mensaje/música/sonido de la cara superior, 

reproduciéndose por el altavoz. 
29.3. Grabación de sonidos propios de forma sencilla: 
29.3.1. Grabación sencilla presionando el botón de grabar del altavoz mientras habla. 
29.4. Colocación de imágenes que coinciden con los sonidos grabados: 
29.4.1. Solapas transparentes situadas en cada cara. 
29.4.2. La unidad incluye 6 bolsillos grabables por el usuario, uno en cada cara. 
29.5. Interacción inalámbrica con los dispositivos de causa-efecto. 
29.6. Reproducción de grabaciones directas en el cubo. 
29.7. Reproducción de infinidad de sonidos mediante el reproductor digital de audio. 
29.8. De consistencia suave y acolchada. 
29.9. Funcionamiento con batería recargable incluida. 
29.10. Con colores vistosos en cada cara. 
29.11. Con bolsillos transparentes para la colocación de las imágenes de asociaciones. 
29.12. Dimensiones del dado: 300x300x300 mm. 
 
30. Módulo controlador de dispositivos eléctricos: 
30.1. Dispositivo móvil para controlar el encendido y apagado de los elementos conectados a la red 

eléctrica de la cabina de estimulación: 
30.1.1. Permite desde un dispositivo móvil, el control inalámbrico que facilita al operador hacer el 

encendido y apagado de todos los aparatos dese cualquier posición de la cabina de manera rápida y 
cómoda, sin distraer la atención en el paciente. 

30.1.2. No requiere preparación eléctrica ni instalación eléctrica especial. 
30.1.3. Con una función de auto apagado controlado por temporizadores de horario, lo cual evita que los 

dispositivos de la cabina permanezcan encendidos fuera de los horarios de trabajo o durante los días 
no laborales, evitando un consumo innecesario de energía eléctrica, riesgos de daño o 
sobrecalentamientos, prolongando la vida útil de los dispositivos. 

30.1.4. Modo de operación: 
30.1.4.1. Automático. 
30.1.4.2. Manual. 
30.1.5. Temporizador programable por día de la semana. 
30.1.6. Contraseña de administrador para: 
30.1.6.1. Configuración de horarios. 
30.1.6.2. Configuración de grupos de encendido. 
30.1.7. Creación por parte del terapeuta de grupos de encendido de elementos de la cabina de 

estimulación. 
30.1.8. Sincronización de encendido y/o apagado de elementos de la cabina de estimulación. 
30.1.9. Indicadores de equipos encendidos. 
30.1.10. Menú para la programación de los horarios. 
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30.1.11. Pantallas e indicaciones de operación en idioma español. 
30.1.12. Indicador de encendido/apagado de cada dispositivo. 
30.1.13. Pantalla táctil 10”. 
30.1.14. Sistema operativo Android. 
30.1.15. Batería recargable interna. 
30.1.16. Cargador de baterías incluido. 
30.1.17. Base para montaje en pared con puerto funcional de carga. 
30.2. Elementos de conmutación para cada equipo a controlar en la cabina de estimulación: 
30.2.1. No requiere instalación eléctrica especial. 
30.2.2. Con indicadores: 
30.2.2.1. De señal y actividad. 
30.2.2.2. De salida o canal encendido. 
30.2.3. Conexión inalámbrica al sistema de control tipo Tablet. 
30.2.4. Direccionamiento configurable que permite su reubicación con otros elementos. 
30.2.5. Control directo manual: 
30.2.5.1. Doble puerto de control directo manual. 
30.2.5.2. Extensiones para el control directo manual remoto. 
 
31. Tablet entre 7” y 8”: 
31.1. Sistema de carga inalámbrico. 

 

Unidad Dental: 

Unidad Dental Portátil.  

Interconstruida en una maleta fácilmente transportable, con manija para jalar la maleta y dos ruedas. 

Maletín con capacidad de cerrarse completamente y todos los componentes y accesorios así como 

mangueras, soportes y manómetros queden dentro de la maleta ocultos. 

Soportes y mangueras con conectores para dos piezas de mano. 

Soporte y manguera con jeringa triple. 

Control de pie para accionar piezas de mano. 

Soporte con manguera y válvula de eyector de saliva, con sistema de succión de Vénturi de aire. 

Depósito con Base-Conector interconstruido, fácilmente removible, para recolectar fluidos líquidos de la 

succión. 

Sistema de agua con depósito de botella presurizado. 

Perillas de control de flujos de aire y agua. 

Manómetro indicador de presión de aire. 

Compresor de aire interconstituído, operación libre de aceite, de 580. 

Botón para accionar purga del tanque de aire comprimido. 

 
SILLÓN DENTAL 
 
Sillón plegable de la misma marca que la unidad dental portátil, fácilmente transportable, con estructura e 

aluminio de bajo peso y vestidura acojinada de vinil lavable, con capacidad de carga de hasta 180kg. 

Deberá contar con funda para transportarse. 

Con cabezal independiente del respaldo con articulación para reclinar hacia adelante o atrás. 

Respaldo con 10 ajustes de reclinación. 

Posibilidad de 6 ajustes para el asiento, de altura con respecto al piso. 

Lámpara integrada al sillón de luz fría, con brazo flexible para orientar la luz fácilmente. 

Cono para escupir con soporte integrado al poste de la lámpara. 

Charola para instrumental integrada al poste. 
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Banquillo plegable fácilmente transportable para odontólogo con 4 ruedas, tapizado con material vinílico 

idéntico al del sillón. 

 
UNIDAD DE PROFILAXIS PIEZOELECTRICO 

 
Punta universal para la remoción del cálculo supragingival de los dientes. También el área subgingival. 

Punta para raspado subgingival profundo y bifurcaciones. Punta para remoción del cálculo supragingival 

en fase vestivular y lingual. 

Periodo: 5w~10 w + 10% 

Modo Scaling: 10w~35w + 10% Modo Turbo: 15w~40w + 10% Frecuencia de Trabajo: 26 a 32 KHZ 

Suministro de Agua: 25~ 60 PS 16 (172~414 kpa) 

 

APARATO DE RAYOS X 
 
Brazo posicionador de doble articulación. 

Se desplaza con excelente estabilidad y movilidad. Bloque generador 70KVp. 

Reloj digital con rango de 0.03 a 3.00 seg. 

Con retardo de 0.15 seg. Para el precalentamiento del tubo de rayos x. 

9 posiciones de memoria preprogramadas. 

Compatible con todos los sistemas de radiografía digital. 

Ciclo máximo de funcionamiento: 1:30 (1 segundo de exposición por 30 segundos de enfriamiento, 

controlado por microprocesador). 

Distancia focal: 200 mm.(8"). 

 

LAMPARA DE FOTOCURADO 

Cuenta con 4 selecciones de tiempo (20,40, 60 y 1002 segundos): 

La fibra de luz es de 9.5 mm de diámetro, es esterilizable en autoclave y tiene rotación de 360°. 

El soporte de lámpara de mano tiene una rotación de 90°. 

Indicador de tiempo (7-seg.). Cuenta con protector para ojos. 

Suministro Eléctrico: 110 volts a 120 volts ~ 60 Hz. 1.2 A. Lámpara de halógeno: 75Watts / VAC 

Salida de Luz: 550 ~ 750 nw /cm2. 

Largo de cable de lámpara de mano: 180 cm. Peso : 2.3 Kg. 

 

AMALGAMADOR 

Voltaje 110 V o 230 V Selector de toch pad 

Ajuste de tiempo pre-programados 

Silencioso, mezcla de capsulas a alta velocidad 

Temporizador automático incorporado 

Acepta todas las capsulas 

Tiempos de trituración personalizados Frecuencia de vibración> 4,400 RPMs Un año de garantia 

Dimensiones de empaque 14"L x 10"W x 10"H/ 10 lbs (4/cs.) 23"L x 13"W x 16"H / 42 lbs 
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ESTERILIZADOR AUTOMATICO DE VAPOR "AUTOCLAVE" 

Completamente automático 

Diámetro de compuerta 11" (28 cm) Capacidad de la cámara 6.5 gal (24 litros) 

3 4 charolas: 

Dos de (35 x 22.9 x 2.9 cm) Dos de (35 x 14.5 x 2.9 cm) 

Ciclo rápido de 12 minutos (equipo caliente 

Ciclo rápido de 20 minutos (equipo frio) 

En instrumental sin empaque 

120 Vac , 60Hz, 12 Amps 

 

COMPRESOR DE AIRE MARCA DENTAL 

Motor de 1HP. 

De dos a tres usuarios (siempre y cuando cuenten con sistema de vacío). 

La cabeza del compresor permiten el uso continuo de ser necesario. 

Calidad superior de aire 

Operación silenciosa 

Requiere de un minimo espacio 

Dimensiones 60.96 x 52.07 x 71.12 

 

PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD 

Peso: 40 gramos reduce la fatiga digital del operador. 

Su pequeño tamaño, le permite fácil acceso a todas las zonas de la cavidad bucal. 

Spray interno facilita la asepsis, eliminando áreas de difícil limpieza. 

Alta velocidad permite la eliminación rápida y precisa de la estructura del tejido cariado, sin estresar al 

paciente.  

Esterilizable en autoclave de vapor a 121 °C ó 135 °C Fabricación en acero inoxidable. 

Reparable en el mismo consultorio. 

Con incorporación de anillos de suspensión en el rotor, el nivel de sonido se ha disminuido en gran 

proporción. 

 

 

Sala de Neurología: 

 Electroencefalógrafo 

1. Electroencefalógrafo digital estacionario 

1.1. Estándar 24 canales 

1.1.1. (19 canales de EEG + 5 canales de múltiples parámetros) 

1.2. Método de colocación de electrodos 10/20 bajo 

1.3. Sistema estándar internacional 

1.3.1. Los montajes se pueden modificar o cambiar a 

1.3.1.1. Monopolar 

1.3.1.2. Bipolar 
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1.3.1.3. Definido por el usuario montajes 

1.3.2. Soporta diferentes electrodos inactivos 

1.3.2.1. A1, A2, AA, AV, Bn, CZ 

1.3.3. Amplificador de bioelectricidad para la destilación de las ondas cerebrales 

1.3.4. Tiempo de grabación continua 

1.3.4.1. De hasta 24 horas 

1.4. Sistema de calibración automática. 

1.5. Función de reproducción de gran alcance 

1.5.1. Dos modos de reproducción opcionales: 

1.5.1.1. continua 

1.5.1.2. laminado 

1.6. velocidad, amplitud y pantalla ajustables. 

1.7. Línea especial tiempo 

1.7.1. divide en un segundo la forma de onda en 5 partes 

1.7.2. Facilita al usuario la observación por encima de la forma de onda. 

1.8. Sistema de filtro digital multifuncional 

1.8.1. Proporciona diferentes métodos de filtración y tipos de ventanas 

1.8.2. Permite configurar libremente 

1.8.3. Paso bajo 

1.8.4. Paso alto 

1.8.5. Paso de banda 

1.8.6. Filtro eliminador de banda. 

1.9. Función de recorte de la señal EEG 

1.10. Analizar y almacenar cualquier sección de la onda del EEG 

1.11. Selecciona de forma automática diversas formas de segmentos de ondas para el análisis y la 

destilación de diferentes parámetros 

1.12. Mando electrónico de frecuencia, 

1.12.1. Mide la información básica de las formas de onda del EEG 

1.12.2. Medición precisa EEG de 

1.12.2.1. Período 

1.12.2.2. amplitud 

1.12.2.3. Frecuencia 

1.12.2.4. Ajustable a consideración del usuario 

1.13. Señala ondas EEG en eventos 

1.13.1. Abrir los ojos 

1.13.2. Cerrar los ojos 

1.13.3. parpadeo con diferentes colores 

1.13.4. Eventos definidos por el usuario 

1.13.5. Se puede añadir, color de forma de onda para el evento evocado 

1.13.6. Opción de configuración libre 

1.14. Función de análisis automático de gran alcance 
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1.14.1. Se puede llevar a cabo el análisis del espectro de potencia 

1.14.2. detección de la onda patológica de forma de onda designada 

1.15. Visualización de múltiples gráfico en la misma pantalla 

1.15.1. Gráfico comprimido espectro 

1.15.2. Gráfico de tendencia 

1.16. Transformador de aislamiento profesional, 

1.17. Sistema de doble aislamiento de la fuente de alimentación y datos para la transmisión 

optoelectrónicos 

1.18. Interfaz USB para transmitir datos 

1.19. Estimulador de destello de múltiples funciones de interfaz USB 

1.19.1. Control de frecuencia 

1.19.1.1. Manual 

1.19.1.2. Automática 

1.20. Esquema de estimulación ajustable 

1.21. Permite múltiples medios para la investigación y la rápida obtención de información estadística 

1.22. Función de importación y exportación de datos 

1.23. Permite resguardar la información con el disco CD-RW para el fácil análisis e investigación de 

datos. 

1.24. Permite modificar formatos a documento de Word 

1.25. Los archivos de pacientes pueden transformarse en formato de datos EDF y BDF, conveniente 

para el intercambio de datos y el intercambio académico 

1.26. Parámetros ajustables del sistema y modos de visualización 

1.27. Visualiza marcas y anotaciones de la forma de onda designada 

1.28. función opcional de video que permite ver la forma de onda de cualquier tiempo, junto con la 

imagen isócrona obtenida correspondiente. 

1.29. Función opcional SpO2 que muestra el valor de SpO2, frecuencia del pulso y SpO2 

 

Otros Equipos Médicos: 

 Soporte parcial de peso adulto 

Capacidad de carga: 360 libras, 163.3 kilos  

Altura total: 2.24 metros (Máxima altura del paciente: 2.15 metros Máxima altura del yugo: 2.24 metros).  

Ajuste motorizado del yugo: 71.12 centímetros /Ancho de la base: 90 centímetros (modelo XL:99 

centímetros)  

Ancho interno de la base: 78 centímetros (modelo XL: 87.12 centímetros)  

Altura de la pierna: 20.32 centímetros Longitud de la pierna: 122 centímetros  

Rango del manubrio: 57 centímetros  

Diámetro de las ruedas: 12.7 centímetros  

 Equipo de fortalecimiento de miembros superiores e inferiores adulto. 

1.1 Mecanismo de accionamiento motorizado de forma activa y pasiva: 

1.1.1. Capacidad de torque del motor: 

1.1.1.1. Para extremidades inferiores torque máximo de al menos 22 Nm. 
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1.1.1.2. Para extremidades superiores torque máximo de al menos 8 Nm. 

1.1.2. Velocidad del motor: 

1.1.2.1. Al menos 60 rpm en modo pasivo. 

1.1.2.2. Al menos 90 rpm en modo activo. 

1.2 Con pedales: 

1.2.1. Ajustables a diferentes rangos para evaluar a pacientes de hasta 200 cms de altura. 

1.2.2. Con seguro para que los pies del paciente no se separen del pedal. 

1.2.3. Con soporte de velcro a la altura de las pantorrillas para evitar que se desacomode el 

paciente. 

1.3 Con manerales: 

1.3.1. Intercambiables dependiendo que tipo de paciente está evaluando. 

1.3.2. Con seguro de movimiento para que no gire el maneral durante la terapia de miembros 

inferiores. 

1.3.3. Inclinación y altura ajustables. 

1.3.4. Con material antideslizante. 

1.4 Sistema electrónico: 

1.4.1. Con capacidad de detectar espasmos tanto en miembros inferiores como superiores. 

1.4.2. Con puerto USB para exportar los datos. 

1.4.3. Con software para analizar los datos de la terapia. 

1.4.4. Control de las RPM de los motores desde la pantalla. 

1.4.5. Retroalimentación de simetría de fuerza en miembros inferiores. 

1.4.6. Retroalimentación de control de fuerza en miembros superiores. 

1.4.7. Pantalla táctil y gráfica a color para el desligue de los parámetros de tratamiento: 

1.4.7.1. De 10.4”. 

1.4.7.2. Que permite la retroalimentación visual del paciente en terapia. 

1.4.7.3. Botón de paro y arranque. 

1.4.7.4. Control del contraste. 

1.4.7.5. Control de la hora y fecha 

1.4.7.6. Con micrófono integrado: 

1.4.7.6.1. Con capacidad de desactivar el sistema por medio de voz. 

1.4.7.6.2. Con ajuste de sensibilidad para la desactivación. 

1.5 Software de control de terapia : 

1.5.1. Programas para rehabilitación. 

1.5.1.1. Neurológica. 

1.5.1.2. Ortopédica. 

1.5.1.3. Cardiaca. 

1.5.1.4. Isocinético. 

1.5.2. Que se pueda controlar: 

1.5.2.1. tiempo de terapia de hasta 180 min. 

1.5.2.2. Control de dirección de rotación. 

1.5.2.3. Retroalimentación de la terapia con barras de simetría de la fuerza ejercida. 
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1.5.2.4. Detección de espasmos: 

1.5.2.4.1. Bajo. 

1.5.2.4.2. Medio. 

1.5.2.4.3. Alto. 

1.5.2.5. Control de velocidad. 

1.5.3. Con al menos 4 juegos para motivar la terapia que tengan como parámetros. 

1.5.3.1. Nivel de dificultad. 

1.5.3.2. Detección de espasmos. 

1.5.3.3. Tiempo de terapia. 

1.6 Análisis de ejercicio realizado. 

1.6.1. Duración. 

1.6.2. Actividad. 

1.6.2.1. Lado derecho. 

1.6.2.2. Lado izquierdo. 

1.6.3. Distancia. 

1.6.4. Número de espasmos. 

1.6.5. Calorías. 

1.6.6. Distancia. 

1.6.7. Fuerza de inicio de la terapia. 

1.6.8. Fuerza al final de la terapia. 

1.7 Control y supervisión del pulso cardiaco. 

1.8 Control anti espasmos. 

1.9 Dosificación de la carga en Watts. 

1.10 Asistencia muscular activa. 

1.11 Ajuste individual de ejercicios. 

2. Refacciones: 

2.1 Según marca y modelo. 

3. Consumibles: 

3.1 No requiere. 

4. Instalación: 

4.1 Corriente eléctrica de 120V/60 Hz. 

4.2 Area física adecuada. 

5. Operación: 

5.1 Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. 

6. Mantenimiento: 

6.1 Preventivo. 

6.2 Correctivo por personal calificado. 

7. Normas y estándares: 

8.1 MDD 93/42 EEC. 

8.2 DIN EN 6061-1-11. 

8.3 DIN EN 6061-2. 

8.4 DIN EN 12182. 

8.5 DIN EN ISO 13485. 
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 Equipo de oscilación profunda 

1.1 Funcionamiento a base de un campo electrostático impulsado. 

1.2 Con frecuencia de salida variable entre 5 y 250 Hz. 

1.2.1 Modulación de la intensidad a través de la perilla con al menos 5 intensidades. 

1.3 Temperatura de operación de 10°C a 40°C. 

1.4 Dimensiones:  

1.4.1 260 mm de ancho. 

1.4.2 350 mm de alto. 

1.4.3 370 mm de profundidad. 

1.5 Peso máximo de : 8.5 kg. 

1.6 Equipo capaz de proporcionar los siguientes efectos en la zona tratada: 

1.6.1 Aumento trófico. 

1.6.2 Relajación muscular. 

1.6.3 Disminución del dolor. 

1.6.4 Disminución del edema 

1.6.5 Prevención de inflamaciones. 

1.6.6 Mejora la cicatrización. 

1.7 Con programas y parámetros preestablecidos para: 

1.7.1 Aquilodinia. 

1.7.2 Artrosis. 

1.7.3 Distensión de ligamentos. 

1.7.4 Dolor ciático. 

1.7.5 Bloqueo de la AIS. 

1.8 Con lector de tarjetas compatible con la tarjeta proporcionada. 

1.9 Con señalización visual en caso de : 

1.9.1 Aumento de intensidad programada. 

1.9.2 Interrupción del campo electrostático de la terapia. 

1.9.3 Falla o mal contacto en los cables del aplicador. 

1.10 Alimentación: 

1.10.1 110 volts, a 60 Hz. 

1.11 Accesorios: 

1.11.1 2 Aplicadores manuales que constan de: 

1.11.1.1 mango. 

1.11.1.2 Placa oscilante. 

1.11.1.3 Anillo de fijación. 

1.11.1.4 Membrana. 

1.11.2 Manual de instrucciones. 

1.11.3 5 juegos de membranas de 5.0 cm. 

1.11.4 5 juego de membranas de 9.5 cm. 
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1.11.5 Aplicador puntiforme. 

1.11.6 2 cabezas oscilantes de 5 cm. 

1.11.7 1 cabeza oscilante de 9.5 cm. 

1.11.8 Cables de conexión. 

1.11.9 Electrodo de titanio. 

1.11.10 Carro porta equipo con ruedas y sistema de seguridad. 

1.11.11. Tarjeta de terapia. 

Complementos 

Tarjeta de terapia para lesiones del deporte. 

Tarjeta de terapia para aplicación estética. 

Tarjeta de terapia para aplicación clínica. 

 

 Compresero Caliente de 12 compresas 

Control de temperatura para mantener las compresas húmedo-calientes en la misma temperatura. 

Fabricado en acero inoxidable tipo 304. Con acabado tipo sanitario. 

Con rejilla interior para acomodar las compresas. 

Termostato para regular la temperatura de alta precisión de +/- 5% que da confiabilidad al usuario 

Indicador frontal luminoso con switch de encendido y apagado. 

Con aislamiento térmico. 

Con válvula y manguera de drenado (no se proporciona). 

Asas laterales para su manejo y bisagras metálicas con diseño ergonómico. 

Con 4 ruedas de hule de alta resistencia, dos de ellas con freno. 

Medidas de 81 cm. de alto x 59 cm. de largo x 40 cm. de ancho. 

Alimentación 120 V/ 60 Hz, a 1000 W. 

 

 Compresero Frio de 12 compresas 

Compresero horizontal, permite almacenar 12 compresas frías.  

Termostato ajustable de temperatura de -10 a -32°C. 

Anaquel portable para organización interior. 

Ruedas para fácil desplazamiento. 

Ahorro de energía de 35%. 

Sistema de drenado. 

Llave de seguridad. 

Manija integrada. 

Medidas: Alto: 84.50 cm., Ancho: 76.00 cm., Profundidad: 56.00 cm. Alimentación: 120V, 60Hz 

 

 

 Tanque terapéutico 

1. Tanque multifuncional para rehabilitación con dos profundidades para uso, general de adultos. 

1.1 Tanque general de adultos 
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Medidas exteriores: 6 M X 4 M 

Medidas interiores: 5.40 M X 3.40 M 

Profundidad 1.10 y 1.35 M 

Altura sobre nivel de piso terminado 0.00 M 

Capacidad de agua 22 m3. 

1.2 Tanque neurológico 

Medidas exterior: 

3.99 M x 2.85 M y profundidad de .90 M a espejo de agua 

Medidas interiores: 

3.39 M x 2.25 M 

Capacidad de agua 6.8 m3. 

2. Construcción del tanque: 

• Por paneles de acero galvanizado calibre 14 

• Con recubrimiento epóxico 

• Reforzado con perfil de acero galvanizado en el alma del panel. 

• Soportes para panel, de perfil estructural PTR inoxidable 304 calibre 14. 

3. Escaleras de acceso: 

• Ancho de las escaleras de 1.00 m 

• Huella de la escalera de 0.30 m 

• Altura de los escalones de 0.16 m 

• Con barandal en acero inoxidable 314 

4. Ventana de observación: 

• Ventana panorámica en la profundidad de 0.90M 

• Dimensión del claro de 1.50 X .70 M 

• Fabricada con vidrio templado inastillable de 19 mm de espesor en una sola pieza 

• Con película de seguridad en cara exterior 

• En interior con marco de acero inoxidable 314 

5. Recubrimiento en el tanque. 

Interior 

• Liner de PVC en color azul 150/100. 

• Soldado por termo fusión. 

• Sellado con PVC líquido. 

• Borde superior en liner antiderrapante de PVC en color azul 150/100. 

Exterior neurológico 

• Puertas corredizas 

• Armadas con perfil de aluminio 

• Color blanco 

6. Pasamanos perimetral. 

• Cubriendo por completo el perímetro libre en los tanques en acero inoxidable 314. 

7. Barra sueca en tanque en tanque general de adulto 

• Construcción en acero inoxidable 314. 
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• Medidas 1.35 M de ancho x 1.80m de alto. 

• Con 7 peldaños. 

• Ubicada en el barandal divisorio de las áreas. 

8. Sistema de hidromasaje en tanque. 

Sistema de masaje por hidrojets en área de tanque terapéutico. 

1 salidas para hidrojet giratorio para lumbares en tanque de adultos 

1 salidas para hidrojet direccionable.para tanque neurológico 

Con bomba de 2.0 hp. 

1 salida de masaje en tanque general de adulto 

Con bomba de 3/4 hp. 

Activados por botonera de control con luz piloto en el área del tanque. 

Sistema de desconexión automático fuera del horario de trabajo. 

9. Nado contracorriente en el área de tanque general 

• Con bomba de 3HP 

• Boquilla giratoria de expulsión para alta presión 

• Botonera para activación del nado contracorriente en el costado del tanque 

• Mando de regulación del aire operado por el Terapeuta 

• Sistema de desconexión automático fuera del horario de trabajo 

10. Sistema de llenado automático. 

• Para mantener de forma automática los niveles del cuerpo de agua 

• Con detectores o sensores de nivel aislados eléctricamente (no electrodos galvánicos). 

• Conexión a la red de agua potable. 

• Con válvula check resistente a la corrosión. 

• Electroválvula. 

• Para una presión de trabajo de 2 a 4kg/cm2 

11. Sistema de cloración. 

• Sistema regulable para mantener los niveles de cloración 

• Sistema por medio de pastillas de cloro o bromo. 

12. Sistema de cromoterapia interactiva para el tanque de adultos 

Por medio de 3 lámparas subacuáticas 

Constituidas por diodos electro luminiscentes (LED) de alta intensidad 

Con emisores rojos, verdes y azules (RGB) 

Alimentación de 12V por fuente aislada 

Con control de seis canales independientes para las lámparas de colores 

Pantalla con despliegue de los programas 

13. Panel de control de accesorios de tanque. 

• Panel ubicado en un costado del tanque 

• Con botones sellados a prueba de agua 

• Con indicadores luminosos de activación 

• Botón de paro de emergencia 

14. Sistema de calentamiento. 

• Que permita mantener el agua del tanque entre 35º C a 37º C 

• Sistema de calentamiento: 
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o Bomba de calor 35,000 BTU´s para general de adultos 

o Mediante Intercambiador de calor de titanio para tanque neurológico 

• Alimentación por corriente 220V 

15. Sistema de filtración. 

• Filtro de arena silica. 

• De 30” de diámetro para general de adulto. 

• De 18” de diámetro para neurológico 

• Con válvula selectora 

• Manómetro integrado 

• Tapón para vaciado de agua 

• Motobomba para alimentación de filtro de 2.0 hp 

• Con canastilla de pre filtró. 

• Con tuerca para tapa de pre filtró. 

16. Panel eléctrico. 

• Tablero de control eléctrico para moto-bombas, sistema de calentamiento y sistema de 

llenado automático 

• Con interruptor principal con protección termo magnética. 

• Con selectores de modo manual y automático por dispositivo (moto-bomba). 

• Interruptor con protección termo magnética y guarda motor por moto-bomba. 

• Sistema automático de control. 

• Programación de horarios de funcionamiento de bomba de filtrado. 

• Programación de horarios de hidrojets, lámparas subacuáticas, independiente a los horarios 

de filtrado. 

17. Sistema inalámbrico de rehabilitación y estimulación integrado por 8 sensores de luz y un 

controlador móvil. 

• 8 sensores 

o Integrados con led’s rgb (multicolor) 

o Emisión de sonido al activarse 

o Resistentes al agua 

o Resistentes a altos impactos 

o Baterías recargables con uso de hasta 6 horas 

o Pueden ser activados con manos, pies 

1. Programación para el modo de desactivación 

2. Por sensor de proximidad ajustable de 10 a 80 cm 

3. por contacto 

o Con capacidad de registro de tiempos 

1. Total 

2. De reacción 

3. Controlador dispositivo móvil 

4. Programas precargados 

5. Modo aleatorio 
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6. Reacción ojo mano 

7. Medición de tiempo de activación 

8. Juegos 

9. Programación de ejercicios propios 

10. Batería recargable 

11. Sistema con ajuste fácil y rápido 

o Con accesorio de montaje en pared y pasamanos 

18. Modulo controlador de sistemas y funciones del tanque. 

Dispositivo móvil para programar y controlar todos los sistemas y accesorios del tanque. 

Permite desde un dispositivo móvil el control inalámbrico que facilita al operador hacer 

el programación, control, encendido y apagado de todos los sistemas y accesorios del tanque: 

Sistema de llenado automático 

Sistema de filtración 

Sistema de calentamiento 

Sistema de cromoterapia 

Sistema de extracción de aire automático 

Nado contracorriente 

Hidrojets 

Iluminación del tanque 

Grúa de traslado 

• Con una función de auto apagado controlado por temporizadores de horario, lo cual evita que 

los dispositivos del tanque permanezcan encendidos fuera de los horarios de trabajo o durante 

los días no laborales, evitando un consumo innecesario de energía eléctrica, riesgos de daño o 

sobre calentamientos, prolongando la vida útil de los dispositivos. 

Modo de operación: 

Automático. 

 Manual. 

 Temporizador programable por día de la semana 

Contraseña de administrador para: 

• Configuración de horarios 

• Configuración de grupos de encendido 

• Indicadores de equipos encendidos. 

• Menú para la programación de los horarios 

Pantallas e indicaciones de operación en idioma español 

Indicador de encendido apagado de cada dispositivo 

Panel fijo de Touch color para operación de todas las funciones y sistemas del tanque 

Dispositivo móvil para activación de accesorios 

Sistema operativo Android. 

Batería recargable interna 

Cargador de baterías incluido 

19. Grúa eléctrica de acceso a tanque neurológico 

• Sistema de alimentación eléctrica aislada 

• Sistema de carga automática controlada 
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• Alimentación de bajo voltaje (12V a 24 V) 

• Interruptor diferencial con detección de falla a tierra 

• Capacidad de carga de 180 Kg 

20. Caminadora Subacuática 

• Plataforma de doble cara que cuente con una parte para facilitar el paso del agua y el lado 

opuesto puede ser utilizado para una sesión de ejercicios mas intensos 

21. Bicicleta estática subacuática 

• Construcción en acero inoxidable 316 acabado pulido 

• Altura ajustable 

• Manubrio 

• Asiento acojinado 

22. Accesorios: 

• Cubierta de poli burbuja para toda el área del tanque 

• Kit analizador de ph y cloro 

• Termómetro flotante 

• Barredora flexible de 14” 

• Manguera para barredora 

• Cepillo de curvo de 18” con cerdas de nylon 

• Maneral 

• Bolsa recoge hojas 

 

 Equipo laser terapéutico 

1-canal de láser con pantalla TÁCTIL a color.  

Características principales  

Equipo Láser LLLT portátil de 1-canal, con pantalla a color  

Alta luminosidad de pantalla para el contador del tiempo y otros parámetros principales  

Protocolos para diferentes campos médicos (rehabilitación, ortopedia, medicina deportiva, odontología, 

ginecología, dermatología, ENT, pediatría, medicina general).  

Protocolos definidos por el usuario  

Enciclopedia terapéutica  

 Mesa de inclinación eléctrica 

Capacidad de peso de 440 Lbs (200 kg) 

Dimensiones 77” de largo por 28” de ancho (195cm x 71cm) 

Rango de altura expansivo, de 18” a 38” (45 cm a 96 cm) 

Operación por un switch de pie único 

Secciones auxiliadas por cilindros neumáticos de gas comprimido 

Diseño protectivo a contra el atrapamiento 

Ruedas con mecanismos de fijación independientes 

Sección trasera soportada por marco de acero 

Selección de colores: Negro, Azul oscuro, Gris oscuro 
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Acciones Fecha de inicio Fecha de término 

Adquisición de equipos. Julio, 2017. Septiembre, 2017. 

Distribución de equipos. Octubre, 2017. Diciembre, 2017. 

Puesta en marcha de equipos. Octubre, 2017. Diciembre, 2017. 

Costo estimado de las acciones  

Concepto Cantidad 

Sala de Mecanoterapia 

Escalera angular 2 

Escalera sueca (espaldera) 2 

Rueda de hombro (timan) 2 

Escalera digital 2 

Mesa de tratamiento 5 

Espejo posturar 2 

Pesas diferentes pesos 4 

Caminadora 2 

Mesa de kanavel 2 

Carros porta equipos 4 

Barras paralelas adultos 1 

Barras paralelas infantil 1 

Sala de Electroterapia 

Combos electro estimuladores y ultrasonido 2 

Parafinero 4 
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Mesa de tratamiento 3 

Lámpara de rayos infrarrojos 2 

Sala de Emt 

Colchones 2x2x10 cm 6 

Espejos de pared 4 

Cuñas 4 

Rollos 4 

Soporte parcial de peso infantil 2 

Escalera angular infantil 1 

Sala de Estimulación Multisensorial 

Completo 1 

Unidad Dental 

Completa 1 

Sala de Neurología 

Electroencefalógrafo 1 

Otros Equipos Médicos 

Soporte parcial de peso adulto 2 

Equipo de fortalecimiento de miembros Superiores e inferiores adulto 1 

Equipo de oscilación profunda 2 

Compresero frio de 12 compresas 3 

Compresero caliente de 12 compresas 3 



Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa 

Tanque terapéutico 1 

Equipo laser terapéutico 3 

Mesa de inclinación eléctrica 3 

 

Costo total del proyecto (obras y acciones) $ 7,999,390.61 

Siete millones novecientos noventa y nueve mil 

trecientos noventa  61/100 MN. 

(Incluye I.V.A.) 

 

CUARTA PARTE: Metas e indicadores. 

13. Metas específicas del proyecto que espera alcanzar por trimestre 

Con la ejecución del proyecto se pretende beneficiarán a 1,000 personas con discapacidad temporal o 

permanente (auditiva, visual, motriz, mental, lenguaje y múltiple), mediante las siguientes metas 

trimestrales. 

 

Primer Trimestre (enero - marzo) 

 Presentación del proyecto. 

 Aprobación del proyecto. 

 

 

Segundo Trimestre (abril - junio) 

 Radicación del recurso. 

 

 

Tercer trimestre (julio – septiembre): 

 Adquisición de equipos. 
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Cuarto trimestre (octubre – diciembre): 

 Distribución de equipos. 

 Puesta en marcha de equipos. 

 Beneficiar a 1,000  personas con que acudan a recibir servicios al Centro Regional de 

Rehabilitación en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 

 Comprobación del proyecto. 

 

14. Indicadores que permitan verificar el cumplimiento de las metas (en los términos del punto 9 

“Evaluación” de las reglas de operación)  

Indicador Documento, informe o fuente de verificación 

 

Indicador:  

Porcentaje de Personas con Discapacidad 

beneficiadas a través de la ejecución del proyecto. 

 

 

Formula: 

Número de Personas con Discapacidad 

beneficiadas a través del Proyecto 

----------------------------------------------------------- X 100. 

Total de personas con discapacidad que se 

pretende beneficiar a través del Proyecto 

 

 

 

Indicador:  

Porcentaje de Obras y Acciones realizadas a través 

de la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 Cédulas de Información de la Población 

Objetivo Beneficiada o Padrón de la 

Población Objetivo Beneficiada. 

Tomando en consideración los términos 

establecidos por el Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales (SIIPP-G), así como en 

el Manual de Operación del SIIPP-G. 

 

 Bitácora Fotográfica 

 

 Informe Final de Resultados 

 

 Informe Trimestral de Avance Físico 

Financiero. 

 

Relación de Gastos. 
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Formula:  

Número de obras y/o acciones realizadas 

a través de la ejecución del proyecto. 

--------------------------------------------------------- X 100 

Número de obras y/o acciones que se pretende 

realizar. 

 

 

QUINTA PARTE: Relaciones interinstitucionales y factores críticos. 

15. Relaciones interinstitucionales  

Institución Puntos de coordinación o concertación. 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

 Aprobación del Proyecto. 

 Elaboración y formalización del Convenio 

de Coordinación. 

 Radicación de recursos. 

 Supervisión y seguimiento de la ejecución 

del Proyecto. 

 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Guerrero. 

 

 Elaboración del Proyecto. 

 Firma del Convenio. 

 Seguimiento de ejecución del Proyecto. 

 Comprobación del Proyecto. 

 

 

Equipamiento del Centro Regional de Rehabilitación 

en Zihuatanejo de Azueta. 

 

 Operación del Proyecto. 

 Administración de los bienes. 
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16. Factores críticos de éxito. 

 

 Que sea autorizado el proyecto 

 Que la radicación del recurso se efectué en tiempo y forma 

 Que la coordinación entre autoridades e instituciones sea correcta. 

 Que los recursos se ejerzan en tiempo y forma.  

 Que el proveedor respete precio y tiempos establecidos. 

 Que la entrega de los equipos se realice de acuerdo a lo planeado. 

 Que sea correcta la puesta en marcha de los equipos. 

 Que se cuente con el personal capacitado para el manejo de los equipos. 

 Que las personas con discapacidad acudan a solicitar terapias. 

 

 

SEXTA PARTE: Responsables de seguimiento y control del proyecto. 

17. Cadena de mando del SEDIF responsable del seguimiento, control y evaluación 

Nombre Cargo o puesto Teléfono y correo electrónico 

Lic. José Francisco Solís Solís 
Director General del SEDIF 

Guerrero. 

01 (747) 4718490 Ext.1103 

direcciongeneral.dif@guerrero.gob.mx 

Dra. Patricia Romero Neri 

Directora de Servicios Médicos 

Asistenciales del SEDIF 

Guerrero. 

01 (747) 47 1 8490 Ext. 1026 

direccionserviciomedico@hotmail.com 

Lic. Rogelio Ozuna Castro 
Dirección de Planeación del 

SEDIF Guerrero. 

01 (747) 47 1 8490 Ext. 1112 

planeación.dif@guerrero.gob.mx 

 

 

Lic. José Francisco Solís Solís 

Director General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Guerrero 


