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ACERCA 
DE NOSOTROS

Somos una compañía comercializadora y 
prestadora de servicios de ingeniería para el 
sector salud desde 2009 en el mercado y con 
clientes dispuestos a certificar nuestras 
buenas prácticas en este servicio.

XINGMEDICAL S.A.S.



Brindar asesorías y servicios con calidad ofreciendo 
una óptima calidad al sector médico hospitalario 
que estén a la vanguardia de la tecnología bioméd-
ica.

MISIÓN.
Llegar a consolidarnos en el sector médico hospita-
lario como una empresa certificada en atención y 
prestación de servicios con calidad reconocida por 
su sentido de humanización hacia el cliente y sus 
necesidades.

VISIÓN.



CONFIANZA
  EFICIENCIA  

INNOVACIÓN 
PROACTIVIDAD 

RESPONSABILIDAD 

CALIDAD 

CONFIABILIDAD 
HUMANIZACIÓN  

PRINCIPIOS
 EMPRESARIALES 
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VALORES EMPRESARIALES:  
El desarrollo estratégico se soporta en los siguientes valores:

Excelencia

Calidad.

Recursos 
Humanos.

Compromiso 
con el cliente.



EQUIPOS 
MÉDICOS

POST VENTA

SERVICIO

CIRUGIA
URGENCIAS

EMERGENCIA
ESTERILIZACIÓN

HOSPITALIZACIÓN
CUIDADOS INTENSIVOS

 VALIDACIÓN
CALIBRACIÓN

HOJAS DE VIDA
MANTENIMIENTO

PRODUCTOS ESTRELLAS.

VENTA



SIMULADORES
Y ANALIZADORES

En XINGMEDICAL S.A.S. encontrará gran 

variedad de equipos y con respaldo 

internacional. Simuladores de 

paciente para aplicaciones biomédi-

cas utilizados en servicio post -venta, 

mantenimiento, calibración, 

procesos de medición, pruebas y 

evaluación del desempeño.  

BC Biomedical es un proveedor líder de equipos de prueba y medición 
para el mercado mundial de servicio posrt-venta. 

Visita nuestra pagina www.equiposmedicoscalibracion.com .
 

PARÁMETROS PARA EQUIPOS:
Monitoreo

Desfibrilación
Ventilacion Mecanica

Seguridad Electrica
Electrobisturis

Bombas de Infusión



GESTION DOCUMENTAL

SOFWARE

Software aplicado en:
Mantenimiento
Calibración
Cronogramas 
Gestión de equipos médicos
Tecnovigilancia.
Contratos

  ePlux

Sistema de Información de equipos biomédicos, 
hospitalarios, de industria, de cómputo, laboratorios 
clínicos, de investigación y de docencia, activos fijos, 

infraestructura y otras categorías.
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DISEÑO DE PROYECTOS
CENTRALES DE ESTERELIZACIÓN.



GRACIAS.
UN MUNDO A SU SERVICIO

dircomercial@xingmedical.com
Teléfono: +5717024347
Fax: +3102394868
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