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Patch Panel Cat  6 Panduit DP24688TGY

 Gabinete Mural para Servidor 19'', 12U, 600 x 450mm, hasta 60kg

TINA DE HUBBARD:Fabricada con lámina de acero inoxidable, tipo 304, con acabado sanitario para
evitar la formación de bacterias. El riel soporte de las turbinas, está hecho con solera de 1⁄2” de acero

inoxidable; cuenta con 11 soportes niveladores de altura, y tubería de desagüe de igual manera en
acero inoxidable. Está equipada con dos turbinas de motor SIMENS, de un 1/4 de caballo de fuerza,
ajustables en altura, sobre montadas en un carro transportador hecho en acero inoxidable cal. 18.

Incluye banqueta o grúa para que el paciente coloque la cabeza sin correr riesgo alguno. Las medidas
aproximadas son 2.50 m de largo, 1.80 m de ancho, 1.20 m de profundidad.

La capacidad es de 1,600 L de agua aprox  Instalación Completa

CASCO DE SEGURIDAD VARIOS COLORES

BOTIQUIN DE MOCHILA PRIMEROS AUXILIOS

Mesas para centro de computo de 3 metros de largo con doble canaleta una para montar placas de
red y otro para contactos de luz electrica.  para cuatro computadoras

Jack Rj45 panduit minicom Cat 6

Bobinas de cable utp panduit cat-6 TX600 PUC6004IGY

DETECTOR DE HUMO

DETECTOR DE GAS

MEGÁFONO

CHALECO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO BRIGADISTA

CHALECO DE MALLA PARA BRIGADISTA VARIOS COLORES

PASTEURIZADORA

ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICO

ESTACION DE RECICLAJE DE 360 LTS

EXTINTOR DE CO2

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO

FERMENTADOR

SISTEMA 3 TANQUES MICROCERVECEROS

ENVASADORA DE LIQUIDO

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA

INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

UNIDAD  CONVOCANTE
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PANEL INFINITO DE 3 FIGURAS GEOMÉTRICAS: Panel con estructura de madera y esquinas
redondeadas de 52 cm alto x 160 cm ancho x 12 cm de espesor y tres ventanas acrílica que permite

ver los LEDS y el espejo que forma el efecto de túnel infinito en forma de circulo, triangulo y cuadrado.
Genera cambios de color, los colores son: Rojo, verde, amarillo, azul, blanco, naranja, celeste y
morado. Compatible con el Cubo Mágico, Control suave, el control  de voz ó el control tipo piano
además de otros controladores inalámbricos (Estos controladores se venden por separado). El

sistema eléctrico debe de ser compatible con el resto de los equipos del cuarto.

PANEL VENTANITA DE LUZ. Efecto de cambio de luz tenue. Colores controlado por el Cubo Mágico,
Control suave, el control de voz ó el control tipo piano además de otros controladores inalámbricos.
(Estos controladores se venden por separado). Los colores son: Rojo, verde, amarillo, azul, blanco,

naranja, celeste y morado. Panel con estructura de madera  con  esquinas redondeadas de 52 cm alto
x 52 cm ancho x 12 cm de espesor y ventana acrílica blanca que permite ver los los culores mas

suaves . El sistema eléctrico debe de ser compatible con el resto de los equipos del cuarto.

CUBO MAGICO Este set se compone de 3 elementos: Cubo mágico de 20 cm3, Bocinas con
grabadora de mensajes y CONTROLADOR MAESTRO. El cubo mágico viene con censores

inalámbricos que le permiten controlar los cambios en los diversos elementos que conforman el
cuarto. Cada cara viene en diferente color y esta protegido con un forro plástico. Los colores son: Rojo,

verde, amarillo, azul, blanco y morado. Cubo de Hule Espuma, forrado en vinilo con capa plástica
superpuesta que permite usarlo para distintos tipos de terapia. Incluye BOCINAS Y GRABADORA  DE

MENSAJES: Responde con mensajes de voz y sonido a los cambios del lado del cubo, mientras
cambia de color todos los elementos del cuarto, la grabadora de voz viene integrada en la bocina y se
activa mediante un botón. Tiene capacidad de grabar mensajes de hasta 30 segundos por cada lado

del cubo. Incluye: CONTROLADOR MAESTRO PARA 6 EQUIPOS que permite al terapeuta
seleccionar el equipo con el que desea trabajar, haciendo que el usuario se concentre en uno o varios

elementos segun la necesidad del paciente.Consta de 6 botones de diferentes colores que permite
identificar cada uno de los elementos del cuarto al ser programados. El controlador maestro esta
fabricado en plástico. Es compatible con el sistema eléctrico del cuarto y con los otros elementos.

HAMACA / COLUMPIO: Sillón cónico con rango de posición casi vertical y horizontal con dirección
ajustable y apoyo para pies. Incluye cinturones de seguridad. Aguanta hasta 136 Kg. Diámetro  del

asiento: 105 x 58 cm. Apoyo para pies: 2.3kg; Dimensiones: 23 x 61cm.instalación completa

IRiS FIBRA OPTICA. Cortina de fibra óptica, conformada por 200 unidades luminosas cada una
cubierta por una membrana plástica resistente hipoalergénica y antibacterial de 2 metros de longitud.

El sistema eléctrico debe ser compatible con los demás elementos del cuarto. Incluye: Base para
cortina de Fibra optica fabricada en madera con acabado color blanco. CAÑÓN DE PROYECCIÓN
IRiS con luces LEDS que generan cambio y combinación de colores, tanto cambios automáticos de
color como cambios dirigidos por el Cubo Mágico, Control suave, el control de voz ó el control tipo

piano además de otros controladores inalámbricos IRiS (Estos controladores se venden por separado).
Los colores son: Rojo, verde, amarillo, azul, blanco, naranja, celeste y morado. El control de voz ó el

control tipo piano además de otros controladores inalámbricos IRiS.

TUBO DE BURBUJAS: Tubo de acrílico trasparente de 200cm Altura x 15cm diámetro con minimotor
para la producción de burbujas y LEDS de colores que funcionan de forma individual o combinada

para generar los cambios de colores. Contiene una base plástica para contener el tubo de burbujas y
evitar fugas de agua. Genera los cambios de luz mediante interacción con el Cubo Mágico, Control
suave, el control de voz ó el control tipo piano además de otros (Estos controladores se venden por
separado). Los colores son: Rojo, verde, amarillo, azul, blanco, naranja, celeste  y morado. Incluye

BASE ACOLCHONADA Y 2 GARRAFONES
DE AGUA DESMINERALIZADA. Viene tambien una TAPA para el tubo de burbujas, lo que impide que
el polvo se mezcle con el agua, manteniendo asi el agua limpia y prolongando su cambio de manera
considerable, lo que permite un ahorro de agua significativo. El sistema eléctrico debe ser compatible

con los demás elementos del cuarto y el cubo mágico. ACCESORIOS: Tambien incluye un set de
peces de colores que estimulan la vista del usuario, ya que con el burbujeo los peces suben y bajan.

BASE ACOLCHONADA para burbujera forrada en lonatex de 90x 90 cm y una altura de 45 cm

FIBRA OPTICA LLUVIA: conformada por 200 unidades luminosas cada una conformada por fibras
ópticas y cubierta por una membrana plástica resistente hipoalergénica y antibacterial de 3 metros de

longitud colocadas en una base de madera circular con la parte inferior cubierta con espejo para que el
paciente se refleje al estar debajo de la” lluvia " de fibra óptica, instalado en techo del cuarto. El
sistema eléctrico debe ser compatible con los demás elementos del cuarto. Incluye: CAÑÓN DE
PROYECCIÓN con luces LEDS que generan cambio y combinación de colores,  tanto  cambios

automáticos de color como cambios dirigidos por el Cubo Mágico, Control suave, el control de voz ó el
control tipo piano además de otros controladores inalámbricos  (Estos controladores  se venden por
separado). Los colores son: Rojo, verde, amarillo, azul, blanco, naranja, celeste y morado. El control

de voz ó el control tipo piano además de otros controladores inalámbricos IRiS.



25 1 1 PZA

26 1 1 PZA

27 1 4 PZA
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32 1 1 PZA

33 1 1 PZA

GRÚA MÓVIL 1640: 1 grúa. 1 control remoto. Para pacientes de hasta 175 kgs. Grandes ruedas para
su fácil desplazamiento. Fácil de usar. Diseñada para uso doméstico. Con control remoto para su fácil

operación. Baterías de alta capacidad que duran hasta 120 ciclos.
• Peso de la grúa: 50 kgs.

• Descarga / bajada de emergencia: Mecánica.
• Baterías: Selladas, recargables y libres de mantenimiento; 2 x 12 Vdc; 6.5 - 7.2 Ah.

• Cargador: Entrada: 0.9 A 100 - 240 Vac 50 - 60 Hz, clase II; Salida: 24 Vdc Max 1.3 A.
• Radio de giro: 137 cms.

Instalación completa

POLEAS DE PARED:Estas poleas son ideales para rehabilitación y trabajos de corrección, fabricadas
en acero y madera barnizada al natural. Cuenta con 2 rieles de traslado de peso en movimiento, base

superior e inferior de madera para facilitar su fijación en la pared.

SET DE AROMATERAPIA: Compuesto por un DIFUSOR DE AROMAS: No hace ruido, seguro y fácil
de usar. Funciona con 4 baterias AA (incluidas) RECARGABLES. Incluye REPISA de triplay cubierta
de formaica blanca (30cm x 20 cm x 3/4 de espesor) El sistema  eléctrico debe de ser compatible con

el resto de los equipos del cuarto.Cada set incluye 12 piezas de esencia de aceites. SET DE 10
ALMOHADILLAS Fabricadas en 100% algodón, sirve para colocar las escencias al mismo tiempo que

se introducen en el difusor de aromas. SET DE 8 ESCENCIAS: Aromas diferentes.¿

COJINES GRADUADOS MUSICALES: Plataformas con diferente graduación de altura. Cada vez que
das un paso hace un sonido amigable. Indicado para el desarrollar el equilibrio. Juego de 6 piezas.

32.5 cm de diámetro. Cubierta de vinilo resistente. En el interior viene otro juego de 6 cojines
musicales, que permite trabajar el equilibrio a la misma altura y no de manera graduada, lo que

permite tener dos tipos de ejercicio en uno.

ALBERCA DE PELOTAS TOMATRON: El peso puede crear sensaciones táctiles y de presión.
Contiene vibración y cambio de color de las pelotas de la alberca. Construida en madera y hule

espuma cubierta de lonatex. Media: 1.40 mts x 140 mts x 65 cm de profundidad. El sistema eléctrico
debe de ser compatible con el resto de los equipos del cuarto. MINICOMPONENTE. Reproductor de

CD y Casette. Incluye disco de relajacion, especialmente  diseñados para la estimulacion
sensorial.Con base de madera para colocar el equipo. El sistema eléctrico debe de ser compatible con
el resto de los equipos del cuarto. SET DE 1000 PELOTAS. Fabricadas en plastico transparente que

permite la filtracion de luz, lo que crea el efecto de cambio de color en las pelotas.

PROYECTOR DE ESTRELLA: Bi-proyector de estrellas y cúmulos espaciales con tecnología
holográfica para crear la sensación de espacio sideral. Este proyector llena cualquier espacio obscuro

con un espectáculo de estrellas animadas y formación de nubes. Puede ser usado en un pequeño
espacio hasta en un auditorio. Totalmente ajustable. Con base y adaptador de electricidad incluido. El

sistema eléctrico debe de ser compatible con el resto de los equipos del cuarto.

ESTACIÓN REHAB & WELLNESS:Permite a sus pacientes llevar a cabo su programa de
rehabilitación en una estación que ofrece amplio rango de movimiento, equilibrio, fuerza y eficacia

Funcional. La estación incorpora el sistema de resistencia progresiva de TheraBand® y está diseñada
para integrar el uso de la resistencia elástica progresiva para el entrenamiento de fuerza en conjunto

con las pelotas para ejercicio TheraBand
• Tres pelotas de ejercicio TheraBand® Pro Series SCP® (Amarillo, Verde, Rojo).

• Dos juegos de entrenadores de estabilidad TheraBand® (Verde, Azul).
• Un paquete completo de accesorios, que Incluye Cinturón, Tirantes de Asistencia (2), Cinta para

Cabeza, Barra de Ejercicios, Tirantes para Extremidades ( 2), Manijas de Ejercicios ( 2) y un Rack de
Accesorios.

• Cuatro pósters a color con ejercicios.
instalación completa

CARPETA DE FIBRA OPTICA INTERACTIVA ESTRELLA : Tapete negro con fibras ópticas que
cambian de colores. Suficientemente resistente para caminar en el, confortable y suave para sentarse.

Sirve para promover estimulación visual y táctil. El sistema eléctrico debe ser compatible con los
demás elementos del cuarto. La carpeta se enciende cada vez que es pisada y se apaga cuando deja

de estarlo.

SET FLOURESCENTE: Se usa como un reflector de luz y crear un ambiente envolvente y acogedor.
PARACHUTE: Fabricado en Material de Nylon color blanco. Medidas: 1.80 mts diámetro. ESFERA DE

ESPEJOS CON MOTOR Y STPOT DE LUZ al centro del cuarto integrado al parachute. Esta gira
lentamente reflejando  por todo el cuarto la luz. FIGURAS CAPTORAS DE LUZ Set de 100 figuras

flourescentes LÁMPARA DE LUZ NEGRA Ayuda a intencificar los colores fluorescentes que esten en
el cuarto de estimulacion, lo que permite que las figuras captoras tengan un efecto fluorescente al

estar el cuarto a media luz o totalmente oscuro.
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Mphi 5 - Láser MLS de alta potencia:Tecnología de impulso patentada MLS® (Sistema Cerrado de
Multiondas – Multiwave Locked System) que está basado en dos emisiones combinadas: 1. 905 nm

Emisión Pulsado - Efecto analgésico. 2. 808 nm Emisión Continua - Efecto antiinflamatorio y
antiedema.

• Rápida reducción de la sintomatología dolorosa.
• Mejor homogeneidad y distribución de energía.

• Los modos de suministro y el balance correcto de las potencias permiten
aprovecharsimultáneamente y con seguridad los efectos positivos de Alta Potencia y LLLT.

• Componentes del impulso MLS® también aseguran mayor eficiencia y reducen aún más los tiempos
de tratamiento y el número de aplicaciones.

• Impulso MLS® modula el metabolismo celular ymejora el aporte energético.
• Fácil de transportar, ergonómico y sencillo de utilizar.

Características Técnicas
- Aplicador Multidiodo Charlie, con grupo óptico compuesto de 3 fuentes MLS® con potencia de hasta

3.3 W Target Area Ø de 5 cm resaltada mendiante
luz roja de LED de alta eficacia.

- Aplicador con grupo óptico compuesto de fuente con potencia de hasta 1.1 W Peak Power 25 W
Target Área Ø de 2 cm resaltada mediante luz roja de LED de alta eficacia.

- LCD de colores y alta resolución con interfaz de usuario touch-screen.
- Gestión simultánea de dos canales independientes

-4 modalidades de tratamiento:
A) Patologías específicas

B) Dirección del dolor
C) Anti-edema

D) Bioestimulación
- Posibilidad de personalizar cada parámetro de tratamiento.

- Modulación MLS® en CPW y FPW (Emisión sincronizada de Continuous Pulsed Wave y Frequenced
Pulsed Wave)

- Frecuencia de Modulación del impulso MLS® de 1 a 2000 Hz a pasos de 1 Hz
- Nivel de potencia (25%, 50%, 75% y 100%)

- Duty cycle fijo al 50% o variable
- Tiempo de tratamiento de 1” a 99 ’59” a pasos de 1"

- Cálculo automático de la energía emitida en función de los parámetros programados
- Alarmas y Dotaciones de Seguridad

- Dimensiones y Peso: 63 x 54 x 85 cm; 25kg.
- 2 gafas de protección láser

- Incluye Carro ergonómico y brazo soporte para Charile.
- Batería incluída.

CCAPACITACIÓN INCLUIDA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA

MINI CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DIMENSIONES GEL 7 X 10 CM

MINI CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DIMENSIONES GEL 7 X 7 CM

Hydro-Tanques de geomembrana de HDPE DE 1 mm importado mca Atarfil, con ensablaje por termo
fusion con malla eletrosoldada, galvanizada por inmersion de 66/66, tubo de acero galvanizado de 1
1/2 calibre 18 y fleje de alta resistencia de 3 mtros de diametro por 1.20 de altura con salida lateral o

central de 3" o 4" ya sea Hidraulico o Sanitario.

Electroeyaculador automático ElectroJac 6
Características: Simplicidad de uso sin igual, pantalla numérica brillante, electrónica mejorada para

evitar sobrecargas, programa de intercambio disponible, potente batería de gel Incluye sonda de
bovino

Ultrasonido touch compacto FarmScan® L80 VET

Microscopio triocular Innovation con cámara y monitor HD 1080p de 11.6

Baño seco con dos bloques marca LW Scientific

PANEL DE TACTO TOMAS: Conjunto de elementos llamativos variables sonoros y de textura lleno de
actividades que estimulan el sentido del tacto y oido. Colocados sobre un triplay acabado en laca

blanca perfectamente sellado. Medidas: 1.15 x 1.15 mts y un  espesor de 12mm. El panel contiene los
siguientes elementos que cubren terapia tactil y terap auditiva: 1 1 Base para Panel de Tacto

1 Panel TS Huellas de Manos C/4 Pz
1 Panel TS Discos Tactiles C/4 Pz.

1 Maneral Infantil C/Campanas
1 Mi Primer Xilófono

1 Pandero Sencillo No. 10
1 Abaco de 10 Líneas

1 Juego de Gato Granja.
Instalación completa

Hydro-Tanques de geomembrana de HDPE DE 1 mm importado mca atarfil, con ensablaje por termo
fusion con malla eletrosoldada, galvanizada por inmersion de 66/66, tubo de acero galvanizado de 1
1/2 calibre 18 y fleje de alta resistencia de 9 mtros de diametro por 1.20 de altura, con salida lateral o

central de 3" o 4"
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82 1 1 PZA Báscula Ganadera Portátil Eléctronica

Jaula Modulo 3 Niveles Criadora Para Codorniz O Pollos.

 Módulos Industrial de Cunicultura

Módulo Industrial de Cunicultura para Apareamiento

Modulo industrial reforzado multifuncional para cunicultura

Baterias triple Conejo

Cama De Maternidad porcina con Piso Plástico

Lechonera Piso Plástico

Comedero De Cerdo Engorda

Jaula De Gestación Porcina

Jaula Profesional Codorniz Ponedora De 5 Niveles

Tubo de centrífuga estéril de 50 ml, PK 25

Juego de 7 piezas de agitadores magnéticos color blanco

Funda ALPHA IMV PK/50 Con su cabeza de domo la funda Alpha para inseminación artificial pasa
suavemente hacia el cuello uterino através de los pliegues cervicales.

ABASTECEDOR DE AGUA PARA AVE

COMEDERO DE TOLVA 11 KG

Eosina Nigrosina para tinción de espermatozoides 30 ml

Prensa ganadera/ trampa para ganado

Guante para colección de semen

ReproJelly, gel lubricante no espermicida, 3L

Tubo de centrífuga estéril de 15 ml, PK 50

Termohigrómetro de pared

Diluyente concentrado sin yema de huevo para congelación de semen de toro y otros rumiantes.
También apto para conservación de semen fresco.

Transductor convexo C3a

Cono interior desechable para Vagina artificial

Cono de colección de semen desechable caja con 100

COLORANTE GELGREEN 10,000X EN AGUA Colorante en agua 10,000x 0.5 mL

AGAROSA ULTRAPURA 500G

INCUBADORA AUTOMATICA CON NACEDORA PARA 288 HUEVOS

Termómetros Infrarrojos Sin-Contacto

Termohigrómetro tipo lapiz de bolsillo

Cleaver Pipette starter pack 0.2-1000ul Incluye: 0.2-2μl pipeta (CV2), 2-20μl pipeta (CV20), 20-200μl
pipeta (CV200), 100-1000μl pipeta (CV1000), Stand para 4

micropipetas (CV-4POS).

XtremBox Set para inseminación intrauterina profunda Se utiliza con pajillas de 0,25 ml.

Aplicador XtremiA para inseminación intrauterina en Bovinos Para pajillas de 0,25 ml

KIT EXTRACCIÓN DNA ONE FOR ALL BBI *250 Preps
*Útil para extraer DNA a patir de tejido animal congelado, cultivvo de células, sangre anticuoagulada

freca o congelada, tejidos fijados o embebidos, bacteria G(-) y G(+) y esperma.

MyTaq™ MIX Presentación: 1000 x 50ul reactions: 20 x 1.25ml Concentración: 2x Almacenamiento: -
20°C MyTaq Mix contiene todos los reactivos necesarios para la preparación de PCR, incluyendo

polimerasa, buffer MyTaq.

Kit de inseminación para pequeños rumiantes

MODULOS PARA GALLINA DE PONEDORA DE 3 PISOS CON 6 JAULAS DE ACERO
GALVANIZADO, CAP. 96 GALLINAS POR MODULO INCLUYE BEBEDEROS Y COMEDEROS.

Placa térmica con agitador magnético


