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Tecnología Bender



En 1946, Walther Hans Bender fundó una pequeña ingeniería en Grünberg tras haber desarrollado y patentado en los años 30 el primer  
monitor de aislamiento del mundo. En las décadas siguientes, la empresa creció de forma constante. Gracias al primer desarrollo de un  
vigilante de aislamiento para su producción en serie en 1968, también fue posible cumplir con los requisitos de seguridad cada vez más  
exigentes en los hospitales. En este contexto y doce años después, comenzó la historia de éxito de los comprobadores de seguridad Bender.   

En la actualidad, miles de usuarios de todo el mundo utilizan el comprobador de seguridad UNIMET® 810ST para electromedicina. 

Permite realizar pruebas de forma sencilla y cómoda de acuerdo a las normas más actualizadas, como:  

 n IEC 60601-1:2013

 n IEC 62353:2014

 n VDE 0751-1: 2015-10

 n DIN VDE 0701-0702:2008-06 

Aspectos destacados como las pruebas preconfiguradas según especificaciones del fabricante, la medida del conductor de protección con la 
sonda de prueba activa, así como la planificación sencilla de las fechas de comprobación y la capacidad para gestionar numerosas instalaciones  
ya entusiasman a renombrados clientes.

¿Comprueba sus equipos electromédicos según la normativa más actualizada?



„Como consultor de dispositivos electromédicos y proveedor de servicios en el 
sector sanitario, llevo años utilizando los comprobadores de seguridad UNIMET® 
de Bender. El UNIMET® 810ST es un gran alivio para mí a la hora de probar los 
dispositivos electromédicos. Su sencillo manejo a través de una pantalla táctil en 
color y su cómodo manejo son, en mi opinión, una gran ventaja en comparación 
con otros comprobadores. Lo más destacado en este contexto es el editor de 
pasos de prueba, que me ofrece la posibilidad de implementar diversas  
especificaciones del fabricante a las pruebas. 

La decisión de utilizar el UNIMET® 810ST en nuestra empresa se basó en múltiples 
factores, como la garantía de 3 años del fabricante y el intervalo de calibración 
de 36 meses. Por último, pero no menos importante, como cliente también nos 
beneficiamos del excelente servicio posventa. 

Nos sentimos en buenas manos con Bender desde hace años y les felicitamos por 
su 75 aniversario.“

Andreas Elett, 
propietario de  ae medical in Hohenahr

Benefíciese de nuestro „Paquete integral sin  
preocupaciones“ por el 75 aniversario de Bender 

Contenido del paquete: 

 n Comprobador de seguridad  UNIMET® 810ST 

 n Licencia de software  IEC 60601-1

 n Sonda de prueba activa  TP800 

 n Primera calibración gratuita 

 n Actualización de software gratuita 
 
 

Oferta válida para 2021:   
Pague sólo el 75% del precio de lista.  
Póngase en contacto con nosotros.
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Santiago Losada

Bender Iberia S.L.U.  
Tel. +34 670352152  
santiago.losada@bender.es  
Parque Empresarial La Marina
C/ Fuerteventura 4, 2ª planta, Oficina 4
28703 San Sebastián de los Reyes

Carlos Vives

Bender Iberia S.L.U.
Tel. +34 687475240 
carlos.vives@bender.es
Parque Empresarial La Marina
C/ Fuerteventura 4, 2ª planta, Oficina 4
28703 San Sebastián de los Reyes

Su persona de contacto:


