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Información general

Los aisladores de red protegen a los pacientes y los equipos médicos de las fugas de corriente demasiado 
elevadas que pueden circular por la red de datos. Todo dispositivo conectado a la red supone un riesgo. 
Cuando este además se conecta a la red de datos, también se convierte en un riesgo para el paciente. El 
aislador de red MI 1005 Ethernet Isolator protege al paciente, al equipo y al personal usuario de las corrientes 
de fuga peligrosas que pueden aparecer de manera imprevista.

En las siguientes páginas presentamos distintas soluciones para aislar galvánicamente su red de datos con los 
aisladores médicos de red MI 1005. Usted decide si necesita una variante flexible en su sistema de equipos 
médicos, una solución para la instalación fija en la pared o si requiere una forma empotrada para un dispositivo 
médico.
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En el ejemplo de la izquierda se ha utilizado 
un transformador de aislamiento que garanti-
za la seguridad eléctrica. Cuando se conecta 
un dispositivo o equipo médico (ordenador, 
estación de medición, ...) a una red (LAN), se 
anula esta seguridad eléctrica. Esto sucede 
porque no se ha protegido (aislado) la conexi-
ón LAN con el cable de red.

En el ejemplo de la derecha se insertó un ais-
lante de alimentación entre la toma de salida 
de la red LAN y el equipo o sistema médico 
(ordenador, estación de medición, ...), que-
dando todo el sistema eléctricamente aislado 
de la red LAN.

no está asegurado eléctricamente está asegurado eléctricamente

Ejemplo de aplicación MI 1005
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Una manera flexible y sencilla de aislar los equipos médicos al instante.

de fácil manejo, no requiere ninguna instalación

compacto, estético y universal

en menos de 5 segundos el paciente, el personal usuario y los equipos quedan  
protegidos de las peligrosas fugas de corriente

sin instalación de cables permanente - si se deteriora un cable de red, no necesita 
cambiar el aislador completo

carcasa ligera y duradera que puede conectarse a cualquier sistema con puerto  
de red

coste de adquisición bajo y funcionamiento eficiente - no requiere fuente de  
alimentación propia

Aislador de red MED MI 1005 



Aislador de red MED MI 1005 Flexible



7

▶

◀

▶

◀

▶

◀

▶

◀

Aislador empotrado para el aislamiento galvánico de equipos electromédicos.

ideal para fabricantes de equipos médicos 

aislamiento desde la superficie de la carcasa 

empotrado fácil mediante tecnología estandarizada Harting PushPull

seguridad de planificación - disponible a largo

pequeño y ligero - solo pesa aprox. 20 g
 
sin cables montados permanentemente - sustitución fácil 

tecnología Harting PushPull, hasta IP68

coste de adquisición bajo y funcionamiento eficiente - no requiere fuente  
de alimentación propia

Aislador médico empotrado MI 1005 E



Aislador médico empotrado MI 1005 E Empotrado
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Aislador de red médico para montaje en pared

aislamiento desde la caja de salida de la pared

instalación fija - no puede ser extraído por terceros

la carcasa robusta absorbe pequeños impactos y protege el aislador  
y el cable de conexión a la red.

no requiere la instalación de controladores ni de software adicional.

coste de adquisición bajo y funcionamiento eficiente - no requiere fuente  
de alimentación propia

junto con la tecnología Harting Push Pull, una conexión absolutamente segura

Aislador de red MED MI 1005 MB



Aislador de red MED MI 1005 MB Montaje en pared
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protección contra corrientes no previsibles en el 
entorno del paciente
sin instalación de cables permanente - fácil de 
sustituir
disponible a largo plazo durante al menos 10 años
muchos años de aceptación comercial a nivel 
mundial
vida útil larga: 1 fallo en 21 000 000 horas
aislamiento hasta 5 kV AC, en condiciones de estrés 
hasta 10 kV DC (10 s)
cumple el requisito legal de 4 kV según la norma IEC 
60601-1 (3ª edición)
elimina adicionalmente las sobretensiones 
transitorias en las líneas de transmisión
rendimiento Ethernet extraordinario, atenuación de 
1 dB
prácticamente sin pérdidas - se comporta como un 
cable de red de 1 m

pérdida mínima por inserción, sin resistencias o 
condensadores
probado y normalizado según la norma IEC 60601-1 
(3ª edición)
supervisión de la producción UL, lo que garantiza 
una calidad constante
aislamiento reforzado según la norma IEC 60601-1
se puede combinar con cables de conexión Cat5 / 
Cat6
adecuado para su uso en unidades de suministro 
médico
funcionamiento continuo, fiable y sin 
mantenimiento las 24 horas del día
tasa de fallos baja - garantía de 5 años
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Funciones y ventajas



Especificaciones técnicas
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Type:

Rigidez dieléctrica señal y  
apantallamiento:

Flujo de datos:

Conexiones:

DC Stress Test (10 Sec): 

Especificaciones de la red:

Material:

Clasificación del producto (UL):

Tiempo de funcionamiento entre 
averías:

Pérdida de retorno:

Pérdida por inserción:

Estándares:

5000 V 50/60 Hz en 1 min

10/ 100/ 1000 MBit/s

2 x RJ45 de entrada/salida

10 kV

IEEE 803.2 de 10/100/1000-BaseT, par trenzado, autoconf (se comporta de forma totalmente transparente en la red)

Material UL 94V-0 / conforme a RoHS / SvHC / REACH

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

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

mín. 10 dB

máx. 1,1 dB

IEC 60601-1 (3ª edición); IEC 60601-1-2, UL 60601 (listado UL E342310); IEEE 802.3

Modelo:

Color de la carcasa:

Dimensiones (L x A x A):

Peso aprox.:

Modo de funcionamiento:

sin carcasa

51 x 23.4 x 18.2 mm

20 g

continuo

blanco crema

81 x 81 x 57 mm

106 g

continuo

gris claro

65 x 29 x 23 mm

50 g

continuo

Aislador de red
MED MI 1005 Retail

gris claro

65 x 29 x 23 mm

50 g

continuo

Aislador de red 
MED MI 1005

Aislador de red
MED MI 1005 MB

MI 1005 E Aislador  
médico empotrado      

         Art. n.º:                         2005674                      2006484                                               2006633                                              2007704
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Modelo: Aislador de red
MED MI 1005 Retail

Aislador de red 
MED MI 1005

Aislador de red
MED MI 1005 MB

MI 1005 E Aislador  
médico empotrado     

  N.º de art.:                         2005674                      2006484                                               2006633                                              2007704

Condiciones ambientales durante el funcionamiento

Temperatura:

humedad relativa del aire:

Presión del aire:

-10 °C hasta +85 °C

10 % a 90 % (¡sin condensación!)

700 hPa hasta 1060 hPa

Condiciones ambientales durante el almacenamiento/transporte

Temperatura:

Humedad relativa del aire:

Presión del aire:

Garantía:

Alcance del suministro:

-10 °C hasta +85 °C

10 % a 90 % (¡sin condensación!)

700 hPa hasta 1060 hPa

5 años

1 placa de montaje; 1 tapa; 
1 marco; 1 aislador incor-
porado MI 1005 E Medical; 
1 placa de sujeción; 1 Harting 
PushPull; 2 tornillos; 2 tuercas; 
1 instrucciones de montaje; 
1 manual

Cable de conexión de 25 cm, 
manual, embalaje exterior y 
número de serie

MI 1005 E Aislador médico 
empotrado  

Aisladores de red MED MI 1005
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S21: Pérdida por inserción  
S11: Pérdida de retorno

Campo de frecuencia
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Conformidad con las normas y certificados

Los aisladores de red MI 1005 cumplen con las altas exigencias de las normas médicas actuales según la IEC 60601- 1 
(3ª edición) y la IEC 60601-1-2. Por lo tanto, estos aisladores de red galvánica son ideales para su uso en unidades de 
suministro médico.

Con el fin de garantizar una calidad constante, los aisladores de red MI 1005 están listados por UL de acuerdo con las 
normas y requisitos aplicables de UL. Muestras representativas de este producto han sido evaluadas por UL y cumplen 
las normas de seguridad aplicables. Por lo tanto, pueden utilizarse en el mercado estadounidense y canadiense.
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