
Gigabit- Aislador de red para la separación 
galvánica de equipos eléctricos.
El aislador de red MED MI 1005 proporciona una 
manera sencilla y flexible de aislar galvánicamente 
y de inmediato la interfaz de red entre dispositivos. 
En menos de 5 segundos, el personal usuario, los 
equipos y terceras personas quedarán protegidos de 
las peligrosas corrientes de fuga que pueden circular 
por la red de datos. El aislador de red Med MI 1005 
evita de forma segura las corrientes de conexión 
equipotencial, protegiendo los equipos de las sobre-
tensiones que pudieran producirse en caso de errores 
de instalación, factores ambientales como rayos o 
humedad, corrientes de entrada o descargas electros-
táticas. El aislador de red RJ-45 de 5 kV proporciona, 
además, una atenuación extraordinaria y funciona a 
una distancia de 100 m sin apenas pérdidas en la red 
de datos. Este sistema permite usar varios aisladores 
de red MI 1005 en una red sin que el rendimiento de 
los datos se vea afectado.

Aislador de red 

  De fácil manejo – no requiere instalación
  Compacto y de uso universal
  En menos de 5 segundos, el paciente, el personal  
		 usuario	y	los	dispositivos	o	equipos	quedarán	 
  protegidos de las corrientes de fuga
  Sin	cables	fijos	-	los	cables	de	red	defectuosos	no	 
  requieren un nuevo aislador
  Carcasa ligera y duradera - se adapta a cualquier  
  sistema con conexión a la red. 
  Económica	y	eficiente	en	su	funcionamiento	-	 
  no requiere alimentación propia

Ventajas

Empleo en la técnica médica: De acuerdo con la 
norma IEC EN 60601-1 para equipos y sistemas elec-
tromédicos, el MI 1005 protege la interfaz de red del 
paciente mediante dos medidas de protección inde-
pendientes (2 MOPP), estando la conexión de red aisla-
da galvánicamente de forma segura.

MED MI 1005
10/100/1000 MBit/s 

MEANS OF
PROTECTION

2 MOPP

EN 60601-1 / 3.1
WARRANTY

5 YEARS

HARDWARE MÉDICO INFORMÁTICO



9 Jahre11 AÑOS
El aislador de red 
Baaske MED MI 
1005 se utiliza en 
todo el mundo 
desde hace más de 
11 años.

100% DE SATISFACCIÓN
El denominador común de nuestros cli-
entes es que están satisfechos al 100 % 
y volverían a comprar el dispositivo MED 
MI 1005 sin dudarlo.

MILES DE  
CLIENTES
Miles de clientes utili-
zan el aislador de red 
Baaske MED MI 1005 
en áreas privadas, 
públicas o comercia-
les.

5 SEGUNDOS 
En menos de 5 segundos, el personal usuario, 
los equipos y terceras personas quedan pro-
tegidos de las peligrosas corrientes de fuga 
que pueden circular por la red de datos.

< 0.00004 %
MED MI 1005 tiene un índice 
de fallos increíblemente 
bajo < 0,00004 %.

> 100.000 EJEMPLARES VENDIDOS
Más de 100 000 ejemplares vendidos en todo el 
mundo para su puesta en marcha en entornos co-
merciales, públicos y privados.

Cifras. Datos. Hechos.

Normas y certificados
Denominación

UL Recognized Component 

IEC 60601-1 :2005/AMD1:2012/AMD2:2020 edición 3.2 (excepto apartado 17 - CEM)

IEC 60601-1-2 :2015 (4ª edición)

Directiva europea para baja tensión 2014/35/EU

Directiva CEM 2014/30/EU

RoHS 

SVHC / REACH 

Sin plomo 

A	petición,	le	enviaremos	las	correspondientes	declaraciones	de	conformidad	de	la	UE.



EN 60601-1

100 % 75 % 25 %

En el campo de la medici-
na: Los aisladores de red 
MED MI 1005 protegen a 
los pacientes, los equipos 
médicos y al personal 
usuario de las corrientes 
de fuga excesivas que 
pueden fluir por la red de 
datos.

Equipos de medición y de 
control: Protege de forma 
segura los equipos sensib-
les de medición y de con-
trol conectados mediante 
interfaces Ethernet a una 
central de las tensiones 
de interferencia y de las 
diferencias de potencial.

Sistemas de servidores/ 
tecnología de la const-
rucción: Para evitar fallos 
o posibles corrientes de 
compensación, los aisla-
dores de red protegen los 
sistemas de servidores 
que se conectan a largas 
distancias mediante un 
cableado de cobre.

Aplicaciones de audio: 
Los aisladores de red 
proporcionan una pro-
tección segura contra 
las sobretensiones y las 
tensiones alternas de baja 
frecuencia (zumbidos de 
red), eliminando el ruido 
del sonido.

Ámbitos de aplicación

El aislador de red Baaske MED MI 1005 se utiliza en más de 30 países en el sector privado, público y comercial. 
Protege de forma segura los equipos eléctricos de las tensiones excesivas, los bucles de tierra y los ruidos de la 
señal del cable de red. Los ámbitos de aplicación habituales son:

Ámbitos de aplicación:



Tipos y detalles técnicos

Datos técnicos Flexibilidad Set completo Aislador empotrado Montaje en superficie
Denominación Aislador de red  

MED MI 1005
Aislador de red  
MED MI 1005 Retail

Aislador médico empotrado 
MI 1005 E 

Aislador de red  
MED MI 1005 MB

Color de la carcasa gris claro gris claro sin carcasa blanco crema

Dimensiones (LxAxA) 65x29x23 mm 65x29x23 mm 51x23,4x18.2 mm 81x81x57 mm

Peso aprox. 50 g 50 g 20 g 106 g

Modo de funcionamiento continuo continuo continuo continuo

Rigidez dieléctrica 5000 V 50/60 Hz sobre 1 Min.

Flujo de datos 10/100/1000 MBit/s

Conexiones 2x RJ45 de entrada/salida

Especificaciones de la red IEEE 802.3ab 10/100/1000-BaseT; par trenzado, autoconf (comportamiento totalmente transparente en la red)

Material UL94V-0 / Cumple con RoHS / REACH

Clasificación del produc-
to (UL)

componentes electrónicos pasivos, nivel de aislamiento DI (300 V AC / 400 V DC) probado a 5 kV AC

Tiempo medio entre 
fallas

0,21 x 10 ^ 8 (1 error en 21 000 000 horas)

Pérdida de retorno mín. 10 dB

Pérdida por inserción máx. 1,1 dB

Estándares IEC 60601-1:2005/AMD1:2012/AMD2:2020 edición 3.2; EN 60601-1-2 2015 (4ª edición); UL 60601 (UL Listed E342310); IEEE 
802.3ab

Temperatura De  -10 °C a +85 °C (funcionamiento/almacenamiento/transporte)

Humedad relativa del aire 10 % a 90 % (sin condensación (funcionamiento/almacenamiento/transporte))

Presión del aire 700 hPa a 1060 hPa (funcionamiento/almacenamiento/transporte)

Grado de protección 
según EN 60529

IPX0

Garantía 5 años

Alcance del suministro Aislador de red  
MED MI 1005

N.º de art. 2005674

1 placa de montaje; 1 tapa; 
1 cuadro; 1 aislador médico 
empotrado; MI 1005 E;
1	placa	de	montaje;	1	Harting	
PushPull; 2 tornillos; 2 tuercas; 
1 instrucciones de montaje; 
1 manual

2007704

Aislador de red MED
MI 1005, cable de conexión 
de 25 cm, manual, embalaje 
exterior y número de serie

2006484

Aislador médico empotrado 
MI 1005 E  

2006633

Baaske Medical GmbH & Co. KG     Tel: +49 5741 236027-0    Fax: +49 5741 236027-99    www.e-medic.es



64.75 mm
2.550 inch

32 mm
1.26 inch

IEEE 802.3 10/100/1000 Mbit/s

ETHERNET ISOLATION 5KV

PTI-MI1005

20.00 

13.70 

51.00

4.50

23.40

ABMESSUNGEN: mm
TOLERANZ: ±0.25 mm (sofern nicht anders angegeben)

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

RJ45
RIGHT-
ANGLE

RJ45
VERTICAL

ISOLATION
TRANSFORMERS

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

RJ45RJ45

Baaske Medical GmbH & Co. KG     Tel: +49 5741 236027-0    Fax: +49 5741 236027-99    www.e-medic.es

Circuito    

Aislador de red MED MI 1005

Dimensiones

Rango de frecuencias MED MI 1005

Aislador de red MED MI 1005



Accesorios opcionales

Soporte MI 1005 con adaptador para carril DIN incluido
Permite	fijar	el	MED	MI	1005	en	cualquier	superficie	plana	o	en	un	carril	DIN	de	35	mm	según	la	norma	
DIN	EN	50022.	El	bloqueo	a	presión	coloca	automáticamente	el	soporte	MI	1005	en	la	posición	óptima	
de sujeción y evita un deslizamiento o desprendimiento accidental del MED MI 1005. El soporte está 
diseñado	de	manera	que	pueda	fijarse	en	superficies	metálicas	sin	revestimiento.	La	función	protectora	
del	aislador	de	red	no	se	ve	afectada	por	el	soporte,	ya	que	la	distancia	de	aislamiento	a	la	superficie	
de	montaje	requerida	para	2	MOPP	queda	garantizada.

N.º de art. 2010656

Cable de conexión CAT6 0,25 m gris PIMF, RoHs
Categoría 6 S /Cable de conexión FTP  par trenzado apantallado global (PiMF) 
sin halógenos  Conector RJ45 moldeado  Manguito de protección contra el 
doblado, inyectado, de colores  Longitud indicada en el manguito  Protección 
en el manguito de las clavijas  EIA / TIA B.2-1, EN 50173   ISO / IEC 11801 clase E

N.º de art. 2005670

Baaske Medical GmbH & Co. KG     Tel: +49 5741 236027-0    Fax: +49 5741 236027-99    www.e-medic.es

Nuestro consejo:
El aislador de red MED MI 1005 sirve de accesorio para equipos sin interfaz de red aislada. Para no perjudicar la función/el funcionamiento 
del	aislador	de	red,	asegúrese	de	que	el	MED	MI	1005	se	ponga	en	funcionamiento	lo	más	cerca	posible	del	dispositivo	terminal	o	que	el	cable	
de	conexión	que	va	al	dispositivo	terminal	no	pueda	entrar	en	contacto	con	ningún	elemento	conductor.	El	soporte	opcional	MED	MI	1005	
permite	fijar	el	aislador	MED	MI	1005	también	en	superficies	conductoras	y	evita	que	el	aislador	se	desplace	de	forma	involuntaria.	Su	diseño	
especial	permite	montar	el	soporte	en	un	carril	DIN	o	en	cualquier	superficie	plana.	
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