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We partner with you 
to put MRI safety first 

Su seguridad en MRI, lo primero

info@metrasens.com www.metrasens.com

SUPERIOR SUPPORT MEETS INDUSTRY-LEADING TECHNOLOGY  

Compliance 

Zone II and III FMDS solutions, 
located to fully comply with 
developing national guidelines 
including American College of 
Radiology, ACR.

Confidence  

Always on, always detecting. 
Ferroguard technology will 
provide you with clear and 
simple alerts before risk items 
reach Zone IV. 

Quality 

Designed and manufactured 
under ISO9001 international 
quality standards. Ruggedized 
yet elegant, to fit right into  
your facility.

Trust 

Designed and built by 
Metrasens, supplied and 
supported by your local, 
certified Ferroguard MRI  
safety specialists.

Metrasens will support you to 
achieve full adoption of your 
FMDS. Only Metrasens has the 
expertise to advise on team 
education and safety process 
optimisation. Becoming a 
Ferroguard facility adds value that 
only premiere partners can deliver. 

Customer service is always our 
number one priority. Careful 
planning, painless installation, 
reliable service and support are 
always at the top of our agenda.  
With Metrasens, you can be sure 
that certified Ferroguard engineers 
will install your patient safety 
systems and provide the support 
you need for years to come.

Keeping your facility at the forefront of MRI safety.

International
8 Beauchamp Business Centre
Sparrowhawk Close, 
Malvern WR14 1GL
UK

P +44 (0) 1684 219000

United States
Lisle Business Center
2150 Western Court
Suite 360
Lisle, IL 60532

P 630 541 6509

Tenga su instalación a la vanguardia de la seguridad en MRI 
con una solución completa



A pesar de la atención y 
el esfuerzo de todos, el 
número de incidentes 
sigue aumentando

Los incidentes de "proyectiles" MRI pueden causar:

• Lesiones que amenazan la vida de sus 
pacientes y personal.

• Serios daños a los equipos de diagnóstico 
por imagen.

• Interrupción de la actividad con su 
paciente. 

Los organismos profesionales y reguladores de 
todo el mundo requieren o recomiendan el 
suministro de sistemas de detección 
ferromagnéticos (FMDS) en las instalaciones de 
MRI. 
Incluye el Instituto de Directrices de Instalaciones
(FGI) 1, Colegio Americano de Radiología
(ACR) 2, Medicines & Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA) 3, y otros..

Leading the way in usability

Ferroguard - because the safety of your 
patients is always your first priority

Los sistemas Ferroguard® trabajan 
conjuntamente para proteger su instalación 
FERROGUARD SCREENER:  
Detección rápida y efectiva de Zona 
MRI para pequeños objetos ocultos 
de riesgo. Tecnología preventiva.
• Detecta objetos de riesgo que otros no 
son capaces de detectar.
• Encuentre implantes ferromagnéticos 
con sensores "F".
• Más rápido, fiable y precoz que los 
sistemas manuales. 

FERROGUARD ASSURE: Detección 
de riesgo aproximándose a la Zona 
MRI,  previniendo el accidente.

• Siempre en funcionamiento, siempre 
detectando, proporcionándole tiempo 
para reaccionar.
• Instalado en la puerta de la Zona MRI, 
para garantizar el cumplimiento y la 
seguridad.
• Alertas claras y simples usando la 
Tecnología Visual de alerta temprana 
(ViEW®). 

Los objetos ferromagnéticos que 
entran no intencionadamente a la 
zona de MRI continúan causando 
accidentes

Designed for safety first
Patented technology ensures Ferroguard Assure is always installed 
outside the MRI doorway, even with outswing doors.  Clear, visible 
alerts before you open the door, and no detection gaps.

The most advanced sensors 
Ferroguard Assure’s advanced Fluxgate sensors uniquely see 
approaching risk items well in advance of the MRI doorway, so you can 
be confident that you will receive a clear alert before, not beyond the 
threshold. 
Ferroguard Screener’s unrivalled sensitivity has made it the system of 
choice for ferromagnetic implant detection investigations*.

The most intelligent alerts 
With Ferroguard Assure’s Smart AlarmTM, alarm fatigue is an 
annoyance of the past, ensuring staff are alerted and pay attention to 
real risks with adequate time to prevent an accident.

Longer life, more robust design  
Elegant, ruggedized aluminum construction survives patient trolley 
collisions, avoiding repair costs and providing years of trouble free 
service. 

The quality you expect 
Ferroguard systems are the only FMDS designed and manufactured 
under international ISO9001 quality controls – crucial for a key element 
of your patient safety system.











Have confidence that  
Ferroguard systems are the 
“next generation” FMDS, 
now providing patient 
safety and facility  
protection, together with 
real-world usability

To ensure all of your 
patients benefit 
from the enhanced
safety Ferroguard will 
provide

Choose Ferroguard-
Approved Zero-Magnetic™

patient transfer equipment.

MR Conditional to 7T
Robust construction, 
designed for a long life.



Despite everyone’s 
attention and effort, 
the number of incidents 
continues to increase

MRI projectile incidents result in:

• Life threatening injury to your patients 
and staff.

• Serious damage to your valuable 
imaging technology.

• Costly disruption to your patient 
throughput.

Professional and regulatory bodies around
the world now require or recommend
provision of ferromagnetic detection 
systems (FMDS) in MRI facilities. 
Including  Facilities Guidelines Institute 
(FGI)1, American College of Radiology 
(ACR)2,  Medicines & Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA)3, and others.

Ferroguard - porque la seguridad de sus 
pacientes siempre es su prioridad

Ferroguard® systems work together  
to protect your facility
FERROGUARD SCREENER:  
Fast, effective Zone II screening for  
small hidden risk items. 

• Detect risk items that others miss. 

• Find ferromagnetic implants using 
superior Fluxgate sensors*.

• Faster, more reliable and more 
consistent than hand wands.

FERROGUARD ASSURE: 
Trustworthy detection of risk 
approaching Zone IV. Preventing 
catastrophe.

• Always on, always detecting, providing 
you with time to react 
to prevent an accident.

• Mounted in Zone III, outside the door, 
for assured compliance and safety. 

• Clear, simple alerts using Visual  
Early Warning (ViEW®) technology. 

Unintended ferromagnetic 
items entering MRI Zone IV 
continue to cause accidents

Liderando el camino en funcionalidad

Diseñado primero para la seguridad.
La tecnología patentada garantiza que Ferroguard Assure siempre se 
instale fuera de la puerta de la MRI, incluso con puertas abatibles. Alertas 
claras y visibles antes de abrir la puerta, y sin errores en la detección.

Los sensores más avanzados.
Los avanzados sensores Fluxgate de Ferroguard Assure detectan los 
elementos de riesgo mucho antes de acceder a  la Zona MRI, por lo que 
puede estar seguro que recibirá una alerta clara con el suficiente tiempo de 
antelación, no más allá del umbral de acceso. La incomparable sensibilidad 
de Ferroguard Screener lo ha convertido en el sistema elegido en las 
investigaciones de detección de implantes ferromagnéticos*.

Las alertas más inteligentes.
Con Smart AlarmTM de Ferroguard Assure, la molestia de la alarma 
forma parte del pasado, lo que garantiza que el personal reciba alertas y 
preste atención a los riesgos reales con el tiempo adecuado para evitar un 
accidente.

Vida más larga, diseño más robusto.
La construcción elegante y robusta en aluminio resiste a las colisiones por 
el transporte del paciente, lo que evita los costos de reparación y 
proporciona años de servicio sin problemas.

La calidad que esperas.
Los sistemas Ferroguard son la únicos diseñados y fabricados bajo los 
controles de calidad internacionales como el estándar ISO9001, lo que es 
crucial para un elemento clave en los sistemas de seguridad del paciente.











Con la tranquilidad que los 
sistemas Ferroguard son la 
tecnología preventiva en 
detección de próxima 
generación, y brindan al 
paciente seguridad, protección, 
junto con la continuidad de la 
funcionalidad en el mundo real.

Para asegurar que todos 
sus pacientes se 
beneficien de la 
seguridad mejorada que 
proporciona 
Ferroguard

Elija equipo de transporte de 
pacientes Zero-Magnetic ™, 
validado por Ferroguard

MR compatible hasta 
7T, diseñado para una 
larga vida.



Ferroguard Assure  lo hará 
proporcionándote confianza en su 
seguridad frente a la atracción de 
metales por efecto misil del Imán 
MRi

Detección digna de confianza. 
Confianza en que su tecnología preventiva estará operativa cuando 
realmente alguien acceda a la sala MRI con elemento metálicos.  Ferroguard 
Assure está siempre en funcionamiento, siempre detectando, 
proporcionando a tiempo información para reaccionar y evitar un 
incidente.

Alertas claras y simples.
La señalización de semáforo intuitiva a la altura del nivel de los ojos no pasa 
inadvertida, alertándole sobre los riesgos que se aproximan.

Reducción  inteligente de la alarma sonora.
La Smart Alarm TM de Ferroguard Assure puede reducir las alertas audibles 
en un 85%. * Nunca una alarma al salir de la habitación, ni debido al 
movimiento de la puerta. Eso permite una mayor seguridad y eficacia en el 
lugar de trabajo.

Diseñado para su instalación.
Construido a partir de aluminio reforzado,  preparado para resistir a las 
inevitables colisiones de camillas. Estilo elegante, con un diseño versátil que 
permite una implementación óptima para cada diseño.

Totalmente pasivo.
Totalmente seguro de usar con todos los pacientes, incluidos aquellos con 
implantes internos.

Protege a todos tus pacientes.
Ferroguard Assure protegerá también a sus pacientes no ambulatorios, 
utilizando equipos de transporte de pacientes Zero-Magnetic TM, validados 
por Ferroguard.

La Calidad que esperas.
Ferroguard son los únicos sistemas diseñados bajo estándar ISO9001.

Ferroguard Assure es la detección ferromagnética actualmente más fiable 
del mercado para la protección de la zona MRI. Ferroguard Assure le 
proporciona claridad, advertencia simple y temprana de los elementos de riesgo que 
se aproximan a la sala de exploración, junto con los niveles más bajos frecuencias de 
alarma audibles.











Siempre protegiendo 
su instalación de MRI
Ferroguard

®

 Assure







Detección fiable y clara de peligros ferromagnéticos, 
antes de acceder a la Zona MRI
Elimina los accidentes catastróficos causados por elementos 
ferromagnéticos.

Siempre detectando 
antes de acceder a 
la sala de 
exploración.

Más que un líder 
mundial en 
tecnología

* Data on file, Metrasens’ Technology Center study

Ferroguard Assure siempre se monta en el acceso a 
la Zona MRI, montado fuera de la puerta, 
proporcionando una advertencia clara e 
ininterrumpida de la introducción de artículos de 
riesgo antes de que entren a la sala. 

La tecnología Visual de Alerta tempana (ViEW ® ) le 
da tiempo para reaccionar y evitar un incidente.

Ferroguard Assure establece un nuevo estándar en 
la reducción de alerta audible. 

Trabajar con Ferroguard es asegurar y lograr 
mejorar la seguridad y efectividad en el lugar de 
trabajo, reduciendo al máximo cualquier 
probabilidad de riesgo.

En Metrasens entendemos que los productos y el 
hardware es sólo la mitad de la historia. 

Usted puede tener la confianza de que nuestra red 
de ingenieros certificados serán los encargados de 
asesorar e instalar los sistemas Ferroguard;  son 
expertos en sistemas de seguridad del paciente y 
atenderán todas sus inquietudes. 

Patents: US 7113092, GB2395276, ZA 2005/03561, JP4477503, IL168467 Euro Pat App 2 850462 and other US and international Patents Pending
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Calle Algepser 16 Parque Empresarial Táctica
48980 - Paterna - Valencia - España
+34.906.360.306   +34.963.794.142

fmgrupotec@fmgrupotec.com
www.fmgrupotec.com

Alertas audibles 
regulables; protección 
mas efectiva.



Tu sexto sentido en 
seguridad en MRI.  
Ferroguard® Screener

Ferroguard Screener  
detecta elementos de riesgo 
que otros dispositivos no 
detectan. 

Detecta los elementos de riesgo que otros sistemas no detectan.
Sensibilidad máxima desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los pies.  
Los sensores Fluxgate de alto rendimiento proporcionan una señal mínima detectable 
de 80 pTesla, 0.8 µGauss.

Detección de implantes.
La alta sensibilidad de los sensores Fluxgate de Ferroguard Screener pueden detectar 
materiales ferromagnéticos implantados. *

Una verdadera seguridad es FMDS.
Según lo recomendado por el Colegio Americano de Radiología (ACR) para su uso en 
las instalaciones de MRI. El ACR No recomienda el uso de detectores de metales 
convencionales para la detección previo al acceso a las salas de exploración MRI.

Conserva la calidad de imagen.
Mantiene pequeños objetos ferrosos, por ejemplo monedas, fuera de la sala de 
resonancia magnética, reduciendo los artefactos y evitando el tiempo de reinicio.

Mejor aceptación por sus pacientes.
Elimina los procedimientos de registro invasivo y proporciona una detección mucho 
más rápida y fiable que una sistema manual de detección.

Completamente pasivo.
Totalmente seguro para usar en todos los pacientes, incluidos aquellos con implantes.

Examina a todos tus pacientes.
Ferroguard Screener también es ideal para sus pacientes no ambulatorios, ya que utiliza 
el equipo de transferencia de pacientes Zero-MagneticTM validado por Ferroguard.

La calidad que esperas.
La única gama de detección ferromagnética preventiva diseñada según los estándares 
internacionales de calidad ISO9001.

A pesar de los cuidadosos procedimientos de seguridad que cumplen sus profesionales, 
los objetos ferrosos pequeños ocultos que pudiesen pasar inadvertidamente en un 
paciente, visitante o miembro del personal médico, manetenimiento... pueden 
presentar un riesgo significativo dentro de su instalación de MRI.

Confíe en el sistema de detección ferromagnético más sensible del mundo para evitar 
incidentes y artefactos a partir de elementos pequeños y ocultos de riesgo.



















2 pasos simples
• Coloque el paciente sobre la marca
• Girar 360º
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Posibilitando 
nuevas capacidades 
de detección

Adaptación simple 
durante sus 
procesos de control
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Metrasens accepts no responsibility for any adverse consequences arising from positive or negative indications of implants.
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Detección rápida, firme y objetiva en Zona 
Mri ... ¡en el tiempo que tarda en dar la vuelta!

Ferroguard Screener es la única FMDS que se ha 
utilizado en múltiples estudios de detección de 
implantes publicados por revistas científicas 
(1-4). Nuevas posibilidades de protección frente 
implantes ferromagnéticos inesperados que 
acceden a la Zona MRi. *

Use Ferroguard Screener como verificación final 
en sus procesos de selección. En apenas unos 
segundos reemplaza las suposiciones con 
objetividad, quitándole presión a usted y a su 
personal.

En Metrasens entendemos que el hardware de 
producto es sólo la mitad de la historia. Puede 
confiar en que nuestra red de ingenieros 
certificados de Ferroguard, que instalará de 
manera experta sus sistemas de seguridad y le 
asistirá en los próximos años.

Más que un líder 
mundial en 
tecnología

Calle Algepser 16 Parque Empresarial Táctica 
48980 - Paterna - Valencia - España
+34.906.360.306   +34.963.794.142

fmgrupotec@fmgrupotec.com
www.fmgrupotec.com
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Move your facility to the
forefront of MRI safety 
with one complete solution

Putting MRI safety first

metrasens.com

EL EQUIPO TÉCNICO CUMPLE CON LA TECNOLOGÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA 

Certificado

Soluciones en la Zona MRI, 
seleccionadas para cumplir 
plenamente con las 
directrices nacionales e 
internacionales,  incluido el 
Colegio Americano de 
Radiología, ACR.

Seguridad

Siempre operativo, siempre 
detectando. La tecnología 
de Ferroguard le 
proporciona alertas claras y 
simples antes de que los 
objetos de riesgo lleguen a 
la Zona Mri

Calidad

Diseñado y fabricado según 
los estándares 
internacionales de calidad 
ISO9001. Resistente y 
versátil, para  satisfacer sus 
instalaciones.

Confianza

Diseñado y fabricado por 
Metrasens, suministrado y 
respaldado por sus 
especialistas en seguridad 
local certificados por  
Ferroguard MRI.

El servicio al cliente es siempre nuestra 
prioridad número uno.

La planificación cuidadosa, la 
instalación segura, el servicio fiable y el 
soporte técnico siempre son prioritarios 
en nuestra agenda. 

Con Metrasens, puede estar seguro que 
los ingenieros certificados de 
Ferroguard instalarán sus sistemas de 
seguridad del paciente y le brindaran la 
asistencia que necesita en los años 
venideros.

Nos asociamos con usted para 
poner lo primero, la seguridad MRI 
Mantener su instalacion a la vanguardia de la seguridad en MRI.

Calle Algepser 16 Parque Empresarial Táctica
48980 - Paterna - Valencia - España
+34.906.360.306   +34.963.794.142

fmgrupotec@fmgrupotec.com
www.fmgrupotec.com

FM Grupo Tecnológico le ayudara a 
llevar a cabo la total instalación de 
su sistema Ferroguard. 

Sólo Metrasens tiene la experiencia 
para  asesorar sobre la formación  
del  sistema y la optimización de los 
procesos de seguridad. 

Actualizar sus instalaciones 
mediante el sistema de Ferroguard 
añade valor que sólo los socios 
principales pueden ofrecer.
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