1

www.acebg.es
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Proyectos globales sin fronteras
ACE BG, es una empresa que desde su
fundación en 1970, venimos participando en
múltiples proyectos, tanto de equipamiento e
infraestructuras como de desarrollo de
nuevos productos y soluciones.
Basando siempre nuestra actividad en la
calidad total y la satisfacción del cliente.
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Que hacemos?

ACE BG, es una empresa que diseña, fabrica
y distribuye soluciones tecnológicas,
eléctricas, software, equipamiento y
mobiliario, desarrollando algunas soluciones
con un nuevo concepto de:

“Sistemas abiertos, totalmente
estándares, empleando tecnología IP”.
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Nuestra misión:

Nuestra experiencia nos permite adaptarnos a
las necesidades de cada sector,
especialmente en el socio-sanitario y/o
industrial, de esta manera seguir mejorando
en la satisfacción de cada cliente.
“Enfocados en la calidad y la satisfacción
de nuestros clientes”
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Valor añadido:
• Nuestras soluciones son aplicables y
adaptables a entornos hospitalarios,
residencias geriátricas, hoteles, edificios
inteligentes, aparcamientos, comunidades de
viviendas, oficinas bancarias, centros
comerciales y otras muchas, ya sean
localizaciones remotas o presenciales.
• Fabricamos y productos e integramos los de
otros fabricantes, de este modo, podemos
ofrecer líneas completas de productos
enfocadas a múltiples sectores o mercados
verticales.
• Estamos en disposición de ofrecer
productos específicos, simple para todos,
amigable e inteligente, respetuoso y eficiente.
• Modular y escalable, mejora la experiencia
del usuario.
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Nuestras líneas de distribución:
ACE BG, ofrece un servicio internacional que
esta basada en cuatro grandes soluciones:
1.
2.
3.
4.

Soluciones Tecnológicas.
Soluciones Eléctricas.
Soluciones de Software.
Equipamiento y Mobiliario.

“... Creamos, diseñamos, fabricamos y
damos soporte …”
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Portafolio de Soluciones:

1

Soluciones Tecnológicas.

Ofrecemos las siguientes soluciones:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Sistemas de Comunicaciones Hospitalarias.
Sistemas de Automatización y Control.
Sistemas de Control Horario.
Sistemas de Control de Accesos.
Sistemas de Cableado Estructurado.
Sistemas de Megafonía.
Sistemas de Seguridad CCTV.
Sistemas de Intercomunicación.
Sistemas de Gestión de Turnos.
Equipos Informáticos Industriales y Grado
Médico.
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Portafolio de Soluciones:
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Soluciones Eléctricas.
Ofrecemos las siguientes soluciones:

2.1
2.2
2.3
2.4

Transformadores de Potencia.
SAI/UPS.
Grupos Electrógenos.
Baterías de Condensadores.
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Portafolio de Soluciones:
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Soluciones de Software.
Ofrecemos las siguientes soluciones:

3.1
3.2

Software de Mantenimiento para el
Control de Activos e Infraestructuras.
Software BIS / BMS.
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Portafolio de Soluciones:
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Equipamiento y Mobiliario:

Ofrecemos las siguientes soluciones:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Cabeceros de Hospitalización.
Suspendidos para UCI.
Brazos Extensibles.
Paneles Multimedia para Quirófanos.
Mobiliario para Despachos, Consultas y
Recepción.
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1.

Soluciones Tecnológicas.

Tenemos un catálogo extenso de soluciones tecnológicas para el entorno Socio Sanitario y
Hospitalario, tanto de productos como de soluciones completas de Hardware y Software:
• Sistemas de Comunicaciones Hospitalarias.
• Sistemas de Automatización y Control.
• Sistemas de Control Horario.
• Sistemas de control de Accesos.
• Sistemas de Cableado Estructurado.
• Sistemas de Megafonía.

• Sistemas de Seguridad CCTV.
• Sistemas de Intercomunicación.
• Sistemas de Gestión de Turnos.
• Equipos Informáticos Industriales y Grado
Médico.
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1.

Soluciones Tecnológicas.

1.1 Sistemas de Comunicaciones
Hospitalarias.
Soluciones de Comunicación Hospitalaria compuestas por “Hardware y Software”, que
permiten gestionar los avisos y las comunicaciones generales dentro de un centro
hospitalario o asistencial.

• Mecanismos y dispositivos modulares adaptables a
• Compuesto por Centralita Telefónica (PBX), IP o cabeceros, pared y brazo extensible.
analógica.
• Mecanismos cableados inalámbricos.
• Sistema de gestión centralizada (Servidores de • Sistemas de visualización: (Pantallas y avisos de
comunicaciones).
Led).
• Sistema de alarmas paciente enfermera.
• Sistemas de alarmas y entretenimiento integrado
• Software de gestión de Alarmas.
en pantalla de paciente: (Tv, radio, internet, teléfono,
• Terminales de comunicación: (IP, WIFI, Móviles, acceso a farmacia, HIS, RIS, PACS, otros).
TETRA, etc).
• Sistemas integrados con sistemas de control
• Monitorización.
domótico de habitación.
.
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1.

Soluciones Tecnológicas.

1.2 Sistemas de Automatización y
Control
Sistemas completos para el control y automatización de edificaciones, en los que se pueden integrar
diferentes infraestructuras y servicios. Están compuestos de elementos controladores, concentradores
de señales, comunicaciones bus, TCP/IP y/o E/S digital, cableadas que permiten la integración física y
lógica de señales analógicas y digitales para su procesamiento por software de gestión centralizada.
• Control de entradas y salidas digitales.
• Control de señales analógicas para control de
temperatura y otras señales de carácter analógico.
• Salidas para control de luces o dispositivos.
• Soluciones compatibles sensores digital o
analógico, actuador o regulador de comunicación
estándar mercado.

• Comunicaciones por IP o Bus.
• Sensores: Presencia, Humedad, Temperatura, Viento,
Peso, Deformación, Energía, entre otros.
• Actuadores: Relés digitales, Control analógico por
tensión o corriente, Relés de estado solido, Dimmers
de iluminación, Sirenas, Indicadores ópticos, entre
otros.
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1.

Soluciones Tecnológicas.

1.3 Sistemas de Control Horario.
Sistemas de gestión Horaria centralizada para aplicaciones Hospitalarias y centros de
pública concurrencia como Aeropuertos, Estaciones de Metro, autobús.

A través de los distintos dispositivos de
visualización del tiempo, relojes de todo tipo,
esféricos, rectangulares, números arabicos,
romanos, digitales, ubicados en zonas de
visibilidad, el usuario sabe el tiempo real,
debido a la conexión del servidor de
sincronización vía GPS, y con tecnologías de
comunicaciones básicas por impulsos, radio,
bus afnor o IP, cada equipo se sincroniza con
el servidor de la instalación.

19

1.

Soluciones Tecnológicas.

1.3 Sistemas de Control Horario.
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1.

Soluciones Tecnológicas.

1.4 Sistemas de Control de Accesos.
Sistemas de control de accesos con capacidad
para adaptarse a diferentes infraestructuras y
secciones de la edificación.
Con funcionamiento IP y con características
multidisciplinares se adaptan perfectamente a
la arquitecturas.
• El acceso a áreas restringidas se puede
controlar mediante código PIN, RFID y/o Huella
dactilar.
• Con diferentes formatos con terminales con
teclado numérico, lectores de tarjetas o
Cerraduras.
• Sistemas con control centralizado.
• Conexión con barreras, puertas y otros
controles de paso.
• Gestión de usuarios.
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1.

Soluciones Tecnológicas.

1.5 Sistemas de Cableado
Estructurado
Proveemos soluciones completas de cableado estructurado para edificaciones y servicios.
Consta de todos los elementos necesarios para Cableado en Fibra y Cobre para la dotación
de conexión IP a todos los equipos diseñados para ser conectados a la red multiservicio del
Centro.
• Red de datos desde CAT5e hasta CAT7, UTP, FTP, FUTP.
• Racks de diferentes pulgadas.
• Mecanismos y cajas de distribución.
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1.

Soluciones Tecnológicas.

1.6 Sistemas de Megafonía.
Sistemas de sonorización y evacuación usando
tecnología IP para la integración de los
diferentes Racks de la instalación y así poder
crecer de forma infinita.
•

Los sistemas de megafonía cumplen la normativa
de evacuación.

•

Productos que satisfacen las necesidades tanto
de grandes aplicaciones como de aplicaciones
básicas.

•

Un amplio rango de altavoces para cualquier tipo
de entorno.

•

Soluciones de sonido innovadoras gracias a la
ingeniería y el diseño.

•

Sistemas que le permitirán activar sonerías y
alertas en sus locales. Estos sistemas están
adaptados especialmente para escuelas y
entornos educativos para reemplazar las antiguas
sonerías. También pueden ser utilizados en
fábricas, ocio, con fines religiosos, estadios y
talleres para indicar el cambio de turno.
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1.

Soluciones Tecnológicas.

1.7 Sistemas de Seguridad CCTV.

Proveemos soluciones de Videovigilancia con
Cámaras IP (Domo y Fijas) con sistemas
centralizados de monitorización y sistemas de
Video grabación (NVR) de imágenes por
movimiento.
• Video-vigilancia como una extensión al
fichero de seguridad en el edificio.
• Video-monitorización de los pacientes como
una extensión del fichero de historia clínica.
• Video -supervisión del personal como una
extensión del fichero de salud laboral del
personal.
• Amplio rango de productos de vídeo IP
innovadores y vanguardistas.
• Arquitectura abierta e interoperabilidad para
fácil acceso a funciones únicas.
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1.

Soluciones Tecnológicas.

1.8 Sistemas de Intercomunicación

En nuestro catálogo tenemos sistemas
avanzados de intercomunicación que
funcionan con centralitas (PBX) o redes de
comunicación estándar.
• Comunicación con Centralitas (PBX) VoIP,
Analógicas.
• Redes IP, WIFI y móviles GSM.
• Pulsadores planos piezoeléctricos.
• Para instalación en superficie o empotrados.
• Preparados para instalación en interior y
exterior. IP55
• Especiales para entornos sanitarios y
quirófanos.
• Funcionamiento manos libres.
• Opción de Video llamada.
• Integración con puertas, sistemas de alarma
y control de accesos.
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1.

Soluciones Tecnológicas.

1.9 Sistemas de Gestión de Turnos

Ofrecemos Soluciones de Gestión de Turnos
mediante software centralizado que gestionan
y monitorizan el orden de entrada o llamada,
llevando continuo registro de los eventos para
el posterior análisis y tratamiento.
Las soluciones constan de:
• Servidor central dimensionado para el
tamaño del Centro.
• Dispensadores manuales/automáticos de
tickets ubicados en los núcleos de recepción
de pacientes.
• Monitores de gran formato con PC’s
multimedia integrados en las salas de espera.
• PC´s para Salas de Consultas que gestionan
el estado de las visitas y turnos para llamar al
siguiente paciente.
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1.

Soluciones Tecnológicas.

1.10 Equipos Informáticos Industriales
y grado médico.
Proveemos Equipos informáticos ideales para el
entorno Industrial y Sociosanitario.
PCs Industriales:
• Con Procesadores de última generación.
• Diseño térmico, fiable, sin ventiladores.
• Diferentes tamaños (10'', 12'', 15", 17'' y 19'')
• LCD con Panel de grado industrial y el panel
frontal IP66.
• Opciones de pantalla táctil resistiva, multi-táctil y
capacitiva.
PCs de Grado médico:
• Con Procesadores de última generación.
• Carcasa de Plástico con propiedad Anti-bacterias
MRSA.
• Con Certificación médica UL60601-1 3ª edición.
• Teclas activas en la parte delantera (Diseño
limpio).
• Tamaños (19", 22" y 24 ")
• Alto aislamiento (Kit de 4 KV).
• Cumplimiento Energy Star 6.1.

27

28

2. Soluciones Eléctricas.

Tenemos un amplio catálogo de soluciones de energía para diferentes tipos de proyectos.

• Transformadores de potencia.
• SAI/UPS.
• Grupos electrógenos.
• Baterías de condensadores.
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2.

Soluciones Eléctricas.

2.1 Transformadores de Potencia.
ACEBG distribuye la fabricación de tres tipos de
transformadores, sumergidos en líquidos
dieléctricos, encapsulados en resina y
transformadores de potencia, somos capaces de
ofrecer a nuestros clientes una completa variedad
de transformadores, que cubren prácticamente
cualquier necesidad de Potencia hasta 3MVA en el
menor espacio de tiempo posible.
Usamos una Tecnología, con maquinaria
expresamente diseñada para cada función en cada
sección productiva, y que evoluciona
constantemente para adaptarse a las innovaciones
tecnológicas que requiere el desarrollo de nuestros
equipos.
Nuestro Sistema de Calidad asegura un riguroso
control durante cada etapa de la producción, sin
rechazos.
Todos y cada uno de los transformadores fabricados
pasan satisfactoriamente los ensayos individuales
según la norma o especificación que les aplique.
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2.

Soluciones Eléctricas.

2.2 SAI/UPS.

Ofrecemos soluciones SAI (Sistemas de
Alimentación Ininterrumpida) para la
protección de suministros eléctricos
sensibles a cortes eléctricos de diferentes
capacidades y niveles de protección, ideales
para:
• Estaciones de trabajo profesionales.
• Servidores y redes corporativas.
• Sistemas de almacenamiento.
• Automatización industrial.
• Sistemas de seguridad.
• Sistemas Telecomunicaciones.
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2.

Soluciones Eléctricas.

2.3 Grupos Electrógenos.

Grupos electrógenos de alta disponibilidad de hasta 3MVA con tensiones AT,MT y
BT y frecuencias comerciales.
Multipropósito, los generadores se pueden utilizar en zonas residenciales, el
sector turístico, el sector de la construcción, la industria, la agricultura
y protección civil, entre otros.
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2.

Soluciones Eléctricas.

2.4 Baterías de Condensadores.
Proveemos de soluciones de batería de
condensadores de diversas potencias,
tensiones y otros elementos auxiliares.
Son equipos diseñados para la compensación
de la energía reactiva en instalaciones que no
requieren de regulación automática.
Algunas de las características son:
• Condensadores trifásicos protegidos.
• Uso interior y ambiente aireado.
• Condensadores DWCAP, MA/C/CE TER o
MA/C/CE.
• Contactores adaptados al corte de corrientes
capacitivas montados con resistencias de
descarga.
• Protección general por interruptor
automático.
• Armarios de chapa galvanizada y cubierta
RAL 1013.
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3. Soluciones de Software.
Ofrecemos soluciones software de mantenimiento, gestión de la seguridad, control de
accesos, videovigilancia, incendios, megafonía o sistemas de intrusión en una sola
plataforma.
Encaminadas a cubrir necesidades específicas de diferentes sectores:
• Software de mantenimiento para el control de activos e infraestructuras.
• Software BIS / BMD.
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3 . Soluciones de Software.
3.1 Software de mantenimiento para el
control de activos e infraestructuras.
Soluciones de Software diseñadas y
desarrolladas para la gestión de
infraestructuras y control de los activos bajo
una perspectiva modular, para cubrir
necesidades específicas de diferentes
sectores empresariales, con las cuales se
puede:
• Gestionar activos físicos desde la compra
hasta el final de su ciclo de vida.
• Ver en tiempo real el rendimiento y el
mantenimiento de los activos.
• Controlar los contratos con proveedores
externos y su grado de cumplimiento.
• Controlar el aprovisionamiento de activos y
servicios.
• Realizar informes y análisis financieros
capturando todos los ingresos de servicio,
mantenimiento y reparación.
• Optimiza la productividad y reduce los
costes.
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3 . Soluciones de Software.
3.2 Software BIS / BMS.

El Sistema de Integración es una solución de
software que gestiona los diferentes
subsistemas de seguridad como el control de
acceso, sistemas asistenciales, video
vigilancia, incendios, megafonía o sistemas
de intrusión en una sola plataforma. Otras
aplicaciones, son la integración con sistemas
de visitas y sistemas de reconocimiento de
matrículas.
Permiten la integración de las aplicaciones
de terceros o subsistemas a través de
estándares abiertos (OPC, ONVIF, OSDP) y
el SDK.
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4.

Equipamiento y Mobiliario.

Nuestras alianzas comerciales nos permiten realizar soluciones con elementos necesarios
para la construcción y equipación de edificios del sector de la salud.
Proveemos las siguientes soluciones:
• Cabeceros de Hospitalización.
• Suspendidos para UCI.
• Brazos Extensibles.
• Paneles Multimedia para Quirófanos.
• Mobiliario para Despachos, Consultas y
• Recepción.
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4.

Equipamiento y Mobiliario.

4.1 Cabeceros de Hospitalización.

Los cabeceros de hospitalización son
dispositivos concebidos para otorgar al
médico acceso cercano a suministros
necesarios para terapéutica (Gases,
vacío, energía eléctrica), brindando
además al paciente servicios
adicionales como iluminación, sistemas
de comunicación y alarmas.
Están destinados a los servicios de
cuidados críticos (UTI y coronario),
servicios de emergencia/reanimación,
salas de complejidad intermedia y en
general en cualquier sector hospitalario
donde se requiera acceso a los
mencionados servicios.
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4.

Equipamiento y Mobiliario.

4.2 Suspendidos para UCI.

Proveemos Paneles Suspendidos para UCI,
con los servicios propios para unidades de
Emergencias y Urgencias. Diseñados
especialmente para proveer de todos los
servicios necesarios con un diseño especial
para instalación en techo de forma confiable
y segura.
• Fabricados en Hierro Forjado.
• Anclajes con refuerzo de Hierro.
• Diferentes compartimientos para potencia,
alumbrado, comunicaciones y gases.
• Diseño modular.
• Integrable con receptor y emisor de
megafonía, llamada enfermera, conector
informático, conector de monitores etc.
• Se pueden proveer con módulos
desplazables (Carros) con freno, bandejas,
cajones y rieles entre otros.
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4.

Equipamiento y Mobiliario:

4.3 Brazos Extensibles.

Ofrecemos una gama de Brazos extensibles
específicamente desarrollados para el uso
con monitores, terminales de paciente y en
general usos médicos en habitaciones y
salas de operación.
• Tienen gran fijación y gran movimiento con
largo alcance, equilibrio y máximo
movimiento vertical y horizontal.
• Se tienen modelos en los que se puede
integrar el cableado a los equipos y
dispositivos que se utilizan en el extremo, los
cuales poseen canaletas que permiten la
fácil instalación, reduciendo costes.
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4.

Equipamiento y Mobiliario:

4.4 Paneles multimedia para
quirófanos.
Ofrecemos una gran variedad de paneles
están diseñados para permitir el control
centralizado sobre el estado del quirófano,
además de suministrar gases medicinales y
electricidad.
• Son equipos modulares y adaptables a las
necesidades del quirófano, con tamaños a
medida y variedad de accesorios de control,
comunicación, alumbrado e informático. Los
paneles se pueden adaptar a cualquier
espacio y necesidades de cada quirófano.
• Los paneles se pueden fabricar en
diferentes materiales, siendo el Corian el
estándar por su alta resistencia frente a
productos químicos, de fácil limpieza y
desinfección.
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4.

Equipamiento y Mobiliario:

4.5 Mobiliario para Despachos,
Consultas y Recepción.

Mobiliario específico para Equipamiento de
Hospitales, dotando al inmueble en las zonas
como:
• Consultas.
• Salas de Espera.
• Mostradores de Atención.
• Laboratorios.
• Administración.
Mesas, sillas y equipamiento para zonas
concretas.
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Europa:

Madrid [H.Q.] - España.
Colada de Pozuelo 20. 28925.
T. +34 916 324 700.
Barcelona - España.
Lisboa - Portugal.

Internacional:

Lima - Perú.
Av.Benavides 1238,
Oficina 602, Miraflores. T. +51 1 221 9837.
Ciudad de Panamá - Panamá.
Quito - Ecuador.
Santiago - Chile.
Bogotá - Colombia.
San Cristóbal - Venezuela.
Santo Domingo - Rep. Dominicana.
México D.F. - México.
Sao Paulo - Brasil.
La Paz - Bolivia.
Malabo - Guinea Ecuatorial.
Emiratos Árabes [UAE].
Arabia Saudita [KSA].
Marruecos, Kuwait.
Senegal, Nigeria.
Túnez, Egipto, Israel.

www.acebg.es
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www.acebg.es
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