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Industria Médica

¿Quienes somos?

Edificios Inteligentes Edintel S.A., es una empresa de ingeniería     
dedicada al diseño y desarrollo de proyectos en las áreas de 
sistemas contra incendio, seguridad electrónica, automatización y 
telecomunicaciones para el sector de industria médica;            
brindándole a cada uno de nuestros clientes mediante tecnología 
de punta, aplicaciones inteligentes e innovación contínua,         
soluciones eficientes para la  administración y seguridad de las 
plantas de desarrollo de equipos médicos mejorando sus                
operaciones y confiabilidad de sus  procesos; así como el                 
mejoramiento de la calidad de atención y confort de sus                   
colaboradores y servicio entregado a sus clientes.
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Contamos con soluciones y aplicaciones en:

 Sistemas contra incendio.
 Seguridad electrónica.
 Telecomunicaciones.
 Automatización.

Nuestros servicios en sistemas y aplicaciones

 Diseño y consultoría.
 Implementación llave en mano.
 Capacitación.
 Diagnóstico.
 Mantenimiento correctivo y preventivo.
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Conceptos
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Al diseñar, operar y mantener una industria médica inteligente se debe tener en 
cuenta los siguientes conceptos:
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Calidad atencional: Buscar la mejora en los servicios para garantizar una mejor 
atención a los colaboradores.

Confiabilidad: Garantizar que todos los sistemas y procesos funcionen siempre y de 
forma correcta.

Operatividad: Busca la mejora en los procesos, haciendo más eficiente la industria 
médica como un todo.

Confort: mejorar el ambiente tanto para los administradores como para el personal 
médico y usuarios.

Conectividad: que todos los sistemas de la industria médica tengan la seguridad de 
conexión entre sí.
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Beneficios

Brindar soluciones eficientes y de alta rentabilidad que simplifiquen las 
labores del sector de industria médica mediante:

Verificación de envíos de producto.

Agilización de procesos de producción de equipos médicos.

Soluciones de audio con alarmas para advertencia temprana de 
amenazas.

Recuento de personas.

Monitoreo remoto de temperatura en almacén de producto y materia 
prima.
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