
LCG® proporciona

una solución de 

privacidad estéril 

con alta tecnología 

que los pacientes y 

el personal aprecian

Las cortinas de tela tradicionales recogen patógenos 
responsables de propagar enfermedades infecciosas 
adquiridas en el hospital entre pacientes, médicos, 
personal y visitantes, y son poco atractivas y anticuadas.
  

Elimine la tela y las cortinas desechables que acumulan bacterias, se 
descomponen con el tiempo y crean costos recurrentes

Privacidad cuando es opaca, y una atmósfera abierta cuando es transparente

Monitoree pacientes sin ingresar a la habitación

Tabiques portátiles con ruedas para cambiar la división del  espacio al instante

Estéril, antialérgico y fácil de limpiar: una toalla y solución antibacteriana

El vidrio ayuda a mitigar el sonido

Alto ROI y bajo mantenimiento

Laminado o RetroFit Blanco, Oscuro, Proyección Vizio y películas Spectrum

Admite la interfaz DMX y el control automatizado listo
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Aplicaciones de Gauzy

Cree una sensación dinámica de privacidad para 
pacientes en habitaciones amplias y compartidas 
con un divisor estético y estéril

Particiones portátiles o plegables que cambian 
de opaco a transparente para los momentos 
más urgentes

Modifique la configuración de un espacio 
instantáneamente con LCG® Move: una división 
conmutable, ligera y portátil, ideal para prácticas 
privadas

Monitoree a los pacientes sin tener que ingresar a 
una habitación simplemente cambiando una 
puerta de opaca a transparente con solo tocar un 
botón

Aplique LCG® laminado o retrofit a 
diferentes particiones fijas donde las 
estructuras permanentes son más 
adecuadas

Mantenga la máxima esterilidad con superficies de 
vidrio LCG® que son fáciles de limpiar, mantienen la 
opacidad durante las cirugías y los tratamientos, y 
ofrecen transparencia bajo demanda

Habitaciones Compartidas Salas de Emergencia

Particiones Movibles

Habitaciones Privadas 
Adorne los atrios, las salas de espera, los 
mostradores de facturación, los espacios de 
trabajo compartidos y los baños con cualquier 
tipo de LCG® para una experiencia mejorada

Áreas Comunes

Particiones Fijas

UCI y Quirófanos
Utilice la película de proyección Vizio y LCG® 
Move en espacios educativos como pantallas 
HD para proyección de 180° o como pizarras 

Salón de Conferencias
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