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CLINIO®
ORDENADORES, MONITORES Y THIN CLIENTS
CON CERTIFICACIÓN HIGIÉNICA Y SANITARIA
SOLUCIONES PERSONALIZADAS EN 22“, 24“, 27“ Y 32“



ORDENADOR MULTIFUNCIÓN CLINIO

CLINIO C es un ordenador multifunción que no solo se de-
staca en las aplicaciones sanitarias, como RIS, HIS, PACS 
y EPA. Con su amplia diversidad de opciones y su gran 
rendimiento para las aplicaciones altamente computacio-
nales cumple con todas las exigencias para el empleo en 
hospitales, consultas médicas y otros establecimientos 
sanitarios. Está disponible en tamaños de pantalla de 
22“, 24“ y 27“. (Págs. 8-11)

PRESENTACIÓN DE LA 
LÍNEA CLINIO

ORDENADOR MULTIFUNCIÓN CLINIO SLIM

CLINIO S es la versión delgada del ordenador multifunción y, por tan-
to, la alternativa perfecta para los espacios y lugares de trabajo más 
reducidos. Gracias a su tecnología con chip consume significativa-
mente menos energía; aun así, su capacidad de cálculo es más que 
suficiente para la mayoría de las aplicaciones utilizadas diariamente 
en el hospital. Está disponible en tamaños de pantalla de 22“ y 24“.

De este modo, CLINIO S es especialmente adecuado como sistema 
Thin Client. Confiamos en los casi 20 años de experiencia de IGEL 
Technology GmbH con su IGEL OS basado en Linux, el sistema opera-
tivo de última generación para espacios de trabajo en la nube en en-
tornos virtuales. (Págs. 12-13)
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CLINIO - AUF EINEN BLICK

PRESENTACIÓN DE LA 
LÍNEA CLINIO

ORDENADOR CLINIO 
Los ordenadores CLINIO son silenciosos, eficientes y 
ahorran energía. La ausencia de ranuras de ventilación y 
aletas de refrigeración facilita la limpieza y la desinfección 
de los equipos. El acabado germicida aporta una seguridad 
adicional y hace que las unidades sean aún más seguras 
desde el punto de vista higiénico.

Está disponible en dos versiones: el potente ordenador 
CLINIO 600C y el CLINIO S 500C. Estos equipos son el 
complemento de las PC multifunción CLINIO C y CLINIO S. 
(Págs. 16-17)

MONITOR CLINIO

El diseño del MONITOR CLINIO impresiona, y no solo en la pared: 
el CLINIO se destaca especialmente en brazos articulados o de 
resorte para quirófanos. Gracias a su pie de apoyo opcional, puede 
ser utilizado en cualquier lugar de trabajo. Está disponible en 
tamaños de pantalla de 27“ y 32“. Sin embargo, su mayor ventaja 
se encuentra en la variedad de formatos de entrada y en la visua-
lización nítida de las imágenes. (Págs. 14-15)



CLINIO            
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La compuerta higiénica y las diversas juntas para cables impiden que el polvo, la suciedad y los líquidos penetren en la carcasa.
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Made in Germany: seguridad y confianza
La serie CLINIO es una historia de éxito alemana, ya que estos equipos se di-
señan y fabrican en Alemania desde hace más de 10 años. De este modo, se 
garantiza la más alta calidad y flexibilidad. La serie CLINIO utiliza de manera 
exclusiva hardware para uso industrial caracterizado por su prolongada dispo-
nibilidad y un nivel particularmente alto de fiabilidad del funcionamiento. Por 
tal motivo, estamos en condiciones de ofrecer una prórroga opcional de cinco 
años de la garantía de nuestros equipos.

CLINIO - DE UN VISTAZO

Fuente de alimentación interna
Todos los ordenadores CLINIO disponen de una fuente de alimentación inter-
na. Esto permite instalarlos fácilmente, por ejemplo, utilizando un brazo de 
techo en el quirófano. A su vez, el CLINIO puede actuar como fuente de ali-
mentación para otros componentes. Opcionalmente, también se dispone de 
una fuente de alimentación externa, por lo que también puede funcionar con 
una fuente de tensión externa.

Imagen de un ordenador CLINIO de 32“ UHD (COMMAND BAR según el controlador)

LO QUE MARCA LA DIFERENCIA  



Alle technischen Details zum CLINIO COMPUTER finden Sie im Datenblatt DS_DE_C4C
*Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, http://www.bmg.bund.de/themen/praevention/krankenhausinfektionen/fragen-und-antworten.html

Producto sanitario certificado
El ordenador CLINIO es un producto sanitario de clase 1. Todos los equipos de esta serie han si-
do probados de conformidad con las normas internacionales IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2. De es-
te modo, los usuarios pueden combinar fácilmente y con seguridad nuestros ordenadores CLI-
NIO con sistemas médicos para su empleo en el entorno cercano a los pacientes.
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Diseño higiénico
El ordenador CLINIO está totalmente cerrado y se maneja mediante 
un panel táctil. El resultado: una superficie plana que puede limpia-
rse y desinfectarse fácilmente. La carcasa con protección IP65 opci-
onal es resistente a agentes de limpieza y desinfectantes convenci-
onales. La superficie recubierta con laca germicida (POLYFLEX® 
STERIDUR ||) ofrece una mayor seguridad y permite desinfectar fá-
cilmente por medio de un simple frotado. La carcasa cerrada impide 
el intercambio de aire con el entorno y reduce así el riesgo de acu-
mulación y de formación de remolinos de gérmenes.

Manejo seguro
No solo el frente del ordenador CLINIO, sino toda la carcasa está libre 
de nichos y bordes en los que podrían asentarse los gérmenes. Los mo-
nitores y las PC multifunción se manejan a través de la COMMAND BAR, 
un panel táctil integrado en la parte frontal del equipo que se puede 
manejar de forma segura y cómoda incluso con guantes quirúrgicos.

HIGIÉNICO Y SEGURO

A través de la COMMAND BAR, se puede activar el modo de 
suspensión o restablecer la PC CLINIO multifunción. Asimis-
mo, la pantalla táctil opcional y la COMMAND BAR pueden 
desactivarse temporalmente para limpiar el monitor.
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CLINIO ORDENADOR MULTIFUNCIÓN 



Potente y personalizado
El ordenador multifunción CLINIO se destaca por sus eficientes componentes, 
como su panel LCD/TFT de matriz activa y el Intel® Q370 Express Chipset. El 
ordenador CLINIO se adapta y desarrolla continuamente para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. Si, por ejemplo, sale al mercado una nueva gene-
ración de ordenadores con procesadores Intel® i5/i7, se prueba exhaustiva-
mente en nuestro laboratorio y, a continuación, se incorpora a la producción 
actual en el marco de una actualización del modelo.

Tres tamaños - posibilidades ilimitadas
Todos los modelos del CLINIO C (disponibles en formato 22“, 24“ y 27“) se pue-
den montar sin inconvenientes utilizando soportes VESA en brazos de techo y 
brazos con resorte y, por lo tanto, son aptos para montarse en la pared y colo-
carse sobre carros móviles. Gracias al pie de apoyo opcional, también pueden 
situarse sobre escritorios.

ORDENADOR MULTIFUNCIÓN 



Fuera de la configuración estándar
¡No hay un CLINIO estándar! Cada ordenador CLINIO se adapta de forma óptima a sus necesi-
dades. Esto no comprende únicamente el sistema operativo, la CPU, la RAM o el tamaño del 
disco duro: Más de 20 opciones –entre las que se incluyen la pantalla táctil, la base del monitor, 
el wifi, la fuente de alimentación externa y el aislamiento galvánico– permiten satisfacer diver-
sos deseos de configuración.

Como accesorio opcional, se puede adquirir un lector de códigos de barras. Por medio de este dispositivo se pueden leer tanto códigos de 
barras 1D (por ejemplo, EAN, UPC e IAN) como también códigos 2D, denominados «códigos QR».
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Ampliación ilimitada
Opcionalmente, el ordenador CLINIO dispone de una ranura PCI x16 completa 
para su ampliación. Así pueden integrarse fácilmente tarjetas de digitalización 
de video u otras ampliaciones del sistema. Detrás de la cubierta higiénica, el 
ordenador CLINIO presenta su conectividad: A través de las conexiones de USB 
3.0, RS232, GPIO, audio, GbE LAN, DisplayPort*, HDMI* y DVI*, el ordenador se 
comunica con todos los componentes del mundo de la informática de la salud.

* según el equipamiento

El ordenador CLINIO se utiliza en todos aquellos lugares en los que 
el rendimiento y la higiene desempeñan papeles importantes, como 
en el hospital Helios-Amper en Dachau. El hospital ha recurrido a 
Rein Medical para modernizar y ampliar cuatro quirófanos.

Vista del quirófano de cirugía vascular: La sala de 62 metros cuadrados es de última tecnología. Uno de los aspectos más destacados es el 
sistema de gestión de imágenes y vídeos de última generación. © Helios

Flexible
Todos los ordenadores CLINIO cuentan con dos salidas DisplayPort y una sali-
da DVI. De este modo, es posible visualizar las imágenes en otros dos monito-
res. En caso necesario, puede clonarse la imagen de la pantalla del ordenador 
CLINIO para que los tres monitores muestren el mismo contenido. Alternativa-
mente, puede ampliarse el escritorio para que cubra toda la superficie.
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Muchos motivos para elegir IGEL
REIN MEDICAL utiliza la tecnología de IGEL Technology GmbH. IGEL OS soporta una gran variedad de protoco-
los de visualización remota y ofrece la integración tecnológica con más de 100 socios. El sistema operativo 
Edge de última generación está diseñado especialmente para acceder a entornos virtuales en la empresa. 
Está basado en una distribución de Linux de alta seguridad que facilita la defensa contra el malware y está 
adaptada para el ordenador CLINIO S y es compatible al 100 %. IGEL facilita la seguridad. Si traslada Win-
dows a la nube –con tecnologías de proveedores como Citrix, VMware, AWS y Microsoft– ya aumenta la se-
guridad porque las aplicaciones y los datos ya no residen en el punto final. CLINIO S le ofrece un punto final 
plenamente operativo y protegido contra escritura para espacios de trabajo en la nube. A su vez, IGEL pro-
porciona una cadena de confianza segura desde el usuario hasta las aplicaciones y cargas de trabajo aloja-
das en la nube.

CLINIO SLIM ORDENADOR MULTIFUNCIÓN 



A simple vista, CLINIO C y CLINIO S son 
idénticos, pero si se observa con dete-
nimiento puede percibirse una clara 
diferencia. El CLINIO C se destaca por 
su alto rendimiento, mientras que el 
CLINIO S está preparado para alcanzar 
el máximo nivel de eficiencia.

Seguridad, eficiencia, bajo consumo
El ordenador multifunción CLINIO S está disponible opcionalmente con el sistema ope-
rativo Microsoft Windows o IGEL OS. Está disponible en los tamaños de 22“ y 24“, se 
puede montar sin inconvenientes utilizando soportes VESA en brazos de techo y brazos 
con resorte y, por lo tanto, es apto para montarse en la pared. Su bajo consumo eléc-
trico hace que sea ideal para utilizarse sobre carros móviles a batería (Versión CC opci-
onal). Además de sus dimensiones reducidas, se destaca por la selección de componen-
tes de bajo consumo. De este modo, el consumo eléctrico es aprox. un 60 % menor e 
incluso hasta un 75 % menor cuando se utiliza como Thin Client (en comparación con 
CLINIO 624C, ambos completamente equipados y a plena carga). Aun así, la capacidad 
de cálculo de los ordenadores multifunción CLINIO S es más que suficiente para la may-
oría de las aplicaciones utilizadas diariamente en el hospital y, además, puede confi-
gurarse de forma personalizada.

UMS - Universal Management Suite
La interfaz de usuario del UMS, sencilla y, a su vez, eficiente, permite que inclu-
so quienes no son expertos puedan controlar y administrar los entornos sin in-
convenientes. No importa si se trata de 20 o 20 000 equipos. UMS hace que el 
sistema operativo para usuario final sea altamente escalable y, a su vez, fácil 
de usar y también ofrece una sencilla licencia de software de punto final basa-
da en la nube con la que se pueden portar las licencias entre equipos compa-
tibles.

Tecnología verde de CLINIO S 

ORDENADOR MULTIFUNCIÓN 

Para más información, visite https://www.igel.de/ 



Estabilización automática del brillo
El sistema ALS (automatic luminance stabilization) compensa las oscilaciones de la retroiluminación 
que pueden presentarse, por ejemplo, durante la fase de calentamiento o por un cambio de tempe-
ratura. Además, compensa también la disminución de la retroiluminación debida al tiempo de funci-
onamiento. De este modo, garantiza imágenes óptimas y brillantes.

MONITOR 
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Corrección de escalas de grises conforme 
a DICOM
La sensibilidad del ojo humano dista de coincidir con una función lineal: para 
compensar estas particularidades, los monitores CLINIO disponen de una correc-
ción de conformidad con la parte 14 de la norma DICOM (función de visualización 
de la escala de grises o GSDF, por sus siglas en inglés). Además, cuentan con di-
ferentes gamas de colores (BT.709, BT.1886 y BT.2020) con el objetivo de evitar 
cambios de colores y representaciones incorrectas.

Siempre el monitor adecuado
El monitor CLINIO es versátil y variable, de modo que se ajusta siempre a las 
necesidades. Con sus tamaños de 27“ y 32“ con resolución Full HD y UHD, las 
numerosas posibilidades de conexión (por ejemplo, HDMI, DVI, DisplayPort 1.2, 
3G-HD-SDI) y otras opciones de equipamiento (extensor de señal, salida di-
recta, PIP/POP, etc.), el CLINIO resulta siempre el equipo ideal.

Reproducción óptima del color
La calibración de fábrica garantiza una imagen de alta calidad y la 
reproducción constante del color. Además, la calibración de refe-
rencia ofrece la posibilidad de copiar la imagen de un monitor ex-
terno en nuestro ordenador CLINIO. Para más información sobre la 
calibración:

El hospital Maria Hilf en Mönchengladbach confió en los monitores 
de la línea CLINIO para llevar adelante su modernización. El ordena-
dor CLINIO está perfectamente adaptado para ser utilizado con 
SMART OR y OPERION. Así, Rein Medical ofrece una integración ópti-
ma en el quirófano por parte de un único proveedor.

Vista del quirófano tras la remodelación de las salas.

MONITOR 
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CLINIO ORDENADOR 



Fuente de alimentación para el uso 
estacionario o móvil
Los ordenadores CLINIO están especialmente diseñados para ser utilizados en hospi-
tales y consultas médicas. Su diseño compacto y su fácil limpieza permiten innume-
rables aplicaciones: visor PACS, sistema RIS/HIS o estación de trabajo PDMS son solo 
algunas de las posibilidades. El diseño compacto, la estructura higiénica y la eficien-
cia energética permiten no solo el funcionamiento estacionario, sino también el emp-
leo en puestos de trabajo móviles (carro). CLINIO S 500 C es la alternativa sin pantal-
la del CLINIO S y el CLINIO 600 C es el complemento del ordenador multifunción.

CLINIO S 500 C - El ordenador para 
PACS y similares
Gracias a sus dimensiones extremadamente compactas, el CLINIO S 500 C es 
la opción ideal cuando se busca combinar eficiencia energética, un diseño 
compacto y un rendimiento suficiente del ordenador. La variante S del CLINIO 
C es tan pequeña que prácticamente no se ve como un ordenador en el lugar 
de trabajo, ya sea en uso estacionario o móvil. La capacidad de cálculo de es-
te CLINIO es enorme: cuenta con potencia suficiente para todas las aplicacio-
nes y soluciones diarias, como PAC, RIS, HIS y PDMS. También es posible ma-
nejar pantallas 4K sin inconvenientes.

CLINIO 600 C - El ordenador potente 
y ampliable
El CLINIO 600 C ofrece suficiente espacio para la capacidad de procesamiento 
absoluta: equipado con un procesador Intel i5/i7, cuenta con una capacidad de 
cálculo suficiente para cualquier aplicación. La carcasa de aluminio, protegida 
en todos los frentes, contiene la fuente de alimentación interna y ofrece es-
pacio suficiente para ampliaciones y tarjetas PCI Express adicionales, como, 
por ejemplo, codificadores o soluciones gráficas. Aun así, el ordenador funcio-
na perfectamente sin ranuras de ventilación y aletas de refrigeración. Esto 
optimiza la higiene y evita la formación de remolinos de gérmenes.

ORDENADOR 
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LÍNEA CLINIO 

Ordenador multifunción CLINIO
• Ordenador multifunción para aplicaciones médicas de 22“, 24“ y 27“

• 22“ Full HD, 24“ WUXGA y 27“ Full HD

• Protección del frente IP65; general IPX3 (opcionalmente, IP65 en la 
parte trasera)

• CPU Intel i5 o i7

• hasta 64 GB DDR4 SDRAM

• 240 GB M.2 NVMe/PCI SSD 3D TLC NAND 
(opcionalmente, otras capacidades o tecnologías)

• Función multitáctil (opcional)

• Lector de códigos de barras, RFID y wifi (opcional)

• Carcasa de aluminio

• Diseño higiénico

• Producto sanitario certificado

• Fuente de alimentación integrada

En detalle:
• Recubrimiento germicida

• Compatible con soportes VESA

• Refrigeración cerrada

• Opcionalmente, con desacoplamiento galvánico

Ordenador multifunción CLINIO SLIM
• Ordenador multifunción para aplicaciones médicas de 22“ Full HD y 24“ WUXGA

• Sistema operativo Microsoft Windows o Igel IGEL OS preinstalado opcionalmente

• Protección del frente IP65; general IPX3 (opcionalmente, IP65 en la parte trasera)

• Intel® Pentium® Silver J5005 (QC @2.8GHz) Máx. 10 W TDP

• 16 GB/120 GB Thin Client/ordenador multifunción

• 120 GB m.2 SATA 3.1 SSD 3D TLC NAND 
(opcionalmente, otras capacidades o tecnologías)

• Función multitáctil (opcional)

• Lector de códigos de barras, RFID y wifi (opcional)

Aproveche nuestros servicios de asesoramiento: ¡Encontraremos el CLINIO ideal para usted!



CLINIO EN DETALLE

LÍNEA CLINIO Monitor CLINIO
• Monitor para aplicaciones médicas de 27“ y 32“ (Full HD o UHD)

• Protección del frente IP65; general IPX3 (opcionalmente, IP65 en la parte 
trasera)

• Calibrado de fábrica con opción de calibración de referencia

• Gamas de colores BT.709, BT.1886 y BT2020 y corrección de escalas de gri-
ses conforme a la parte 14 de la norma DICOM

• Numerosas posibilidades de conexión (DVI-D, VGA, DP, HDMI, RS232 y, opcio-
nalmente, 3G/HD-SDI)

• Mando a distancia a través de GPIO y RS232

• Pantalla táctil (opcional)

ORDENADOR CLINIO S  
• Ordenador para aplicaciones médicas en 56 x 220 x 170

• Intel® Pentium® Silver J5005 (QC @2.8GHz) Máx. 10 W TDP

• hasta 16 GB DDR4 2400

• 120 GB m.2 SATA 3.1 SSD 3D TLC NAND (opcionalmente, otras capaci-
dades o tecnologías)

• Fuente de alimentación de sobremesa de grado médico, CA 100 - 240 V 
±10 % (50/60 Hz), CC 12 V, 63 W

ORDENADOR CLINIO 
• Ordenador para aplicaciones médicas en 82 x 440 x 300

• IPX3

• CPU Intel i5 o i7

• hasta 64 GB DDR4 SDRAM

• 240 GB M.2 NVMe/PCI SSD 3D TLC NAND 
(opcionalmente, otras capacidades o tecnologías)



Todos los nombres de empresas y productos, así como las marcas registradas, son nombres 
comerciales de las respectivas empresas. Se reserva el derecho a salvar errores y realizar modi-
ficaciones técnicas. 1996-2022 © Rein Medical GmbH. Archivo: BR-ES-CLX_V5.0.2, 26/10/2022

Sede central en Alemania 
Rein Medical GmbH
Barrio de Monforts 23
41238 Mönchengladbach, 
Alemania
Teléfono: +49 2161 6984-0 
Fax: +49 2161 6984-259
Correo electrónico:
info@reinmedical.com

Switzerland
Rein Medical AG
Büfelderstrasse 1
8370 Sirnach, Turgovia, 
Suiza
Teléfono: +41 71 929-55-99 
Fax: +41 71 929-55-90
Correo electrónico: 
info.ch@reinmedical.com

Spain
Rein Medical Systems S.A.
C/ Téllez, 30
1.a planta, oficina 2, puerta 3
28007 Madrid, España
Teléfono: +34 91 530-88-24 
Fax: +34 91 574-32-93
Correo electrónico: 
info.es@reinmedical.com

¿Quiénes somos?
En Rein Medical, impulsamos la innovación. Nuestra empresa alemana, con un equipo de casi 100 empleados, 
lleva más de dos décadas dedicándose a la tecnología sanitaria. Actualmente somos un proveedor de servicios 
de sistema que se encarga de llevar a cabo soluciones TI integrales, desde la planificación hasta la entrega. 
También aceleramos la transformación digital en consultorios, clínicas y otras instituciones médicas. Desarrol-
lamos y producimos soluciones de ordenadores multifunción, pantallas de alta resolución, módulos informáti-
cos de pared a medida para quirófanos, así como sistemas de gestión de vídeo/audio e imagen. Desde marzo 
de 2018, Rein Medical forma parte de JVC Kenwood Corporation y es una empresa multinacional.

Futuro «Made in Germany» 
Apostamos por la calidad y establecemos un estándar higiénico con nuestra TI certificada.
Desde el diseño, el desarrollo y la producción de nuestro hardware hasta la programación de nuestro software, 
creamos nuestras soluciones informáticas en la sede de Mönchengladbach. Gracias a nuestras asociaciones a 
nivel mundial, ofrecemos soluciones innovadoras e integrales para optimizar el flujo de trabajo y garantizar 
que los procesos en el quirófano sean fluidos y fiables.


