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Sumérgete...
en ambientes personalizados
Dream Think Imagine se especializa 
en la creación de entornos únicos, 
cuidadosamente inspirados dentro 
de la humanización sanitaria.
Estos entornos distintivos y 
personalizados sumergen a los 
pacientes y familiares de todas las 
edades en una experiencia positiva 
que cambia el modelo de 
prestación de asistencia sanitaria. 
Estos entornos creativos han 
demostrado ser un diferenciador 
del mercado al mejorar la  
satisfacción de los pacientes, 
aumentar las referencias de los 
pacientes, disminuir la necesidad 
de sedación.

 Nuestros servicios incluyen: 

• Diseño ambiental y tematización.
• Mociones de iluminaciones
(Da vida a tu equipo)
• Iluminaciones Horizontales.
• Software móvil
• Educación del paciente
• Servicios de consulta
• Pantallas de proyección interactivas

Al mismo tiempo que proporciona 
eficiencias operativas y ahorros  
costos a hospitales, consultorios 
médicos y sistemas de salud. 
Dream Think Imagine, una 
empresa ganadora de ocho 
premios, ofrece un servicio 
integral para diseñar el producto 
perfecto para que coincida 
con su visión y 
presupuesto.

Dream Think Imagine tiene 
una amplia experiencia en el 
campo del diseño y la temática 
ambiental. Combinamos arte, 
tecnología innovadora y diseño 
imaginativo para ayudarlo a 
cambiar la forma en que sus 
pacientes experimentan la 
atención médica.



Mejora la 
satisfacción de 
los pacientes...
 La comodidad del paciente nunca ha 
sido tan importante. Al crear un entorno más 
atractivo, puede mejorar la satisfacción del 
paciente, limitar la sedación y evitar 
cancelaciones.
Un gran diseño le da a sus instalaciones una 
clara ventaja en su mercado local que Puede 
llevar a un aumento de las referencias de 
pacientes y la cuota de mercado. Obtenga más 
información sobre los muchos entornos 
personalizados en humanización hospitalaria  
para adultos, niños y mujeres en: 
www.dreamthinkimagine.com o 
www.fmgrupotec.com



Skins para equipos

Nuestra cobertura de vinilo de grado 
hospitalario temático se aplica al pórtico 
o mesa de varios equipos (CT, MRI, PET,
medicina nuclear, etc.) para crear un
diseño único. Las instalaciones
resistentes y lavables, pueden
usar productos de limpieza
médicos normales, con la excepción de
la lejía de uso directo. Diamond
Shield está incluido y es una cubierta
transparente secundaria que se
aplica a áreas específicas que
pueden ser susceptibles a un mayor
desgaste.
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Decoración de 
paredes

Transforme las paredes con nuestro 
revestimiento de vinilo de grado 
hospitalario que se aplica como 
papel de pared para crear un 
ambiente y un diseño bonito, 
vibrante y único. Los clientes pueden 
elegir entre una biblioteca de diseños 
o trabajar con Dream Think Imagine
para crear un tema personalizado
específico para sus instalaciones.Las
instalaciones son duraderas, lavables
pudiendo usar productos de limpieza
médicos normales, con la excepción
de la lejía de uso directo.Se puede
usar Diamond Shield y es una
cubierta transparente secundaria
que se aplica a áreas específicas que
pueden ser susceptibles a un mayor
desgaste.



Esculturas
Nuestras esculturas tridimensionales 
transportarán al paciente a una isla 
paradisíaca, a la selva tropical o 
incluso a un arrecife de coral. 
Nuestras estructuras de 
esculturas están diseñadas para ser 
independientes, o construidas 
para rodear y complementar 
un pórtico (CT, MRI, PET, Medicina 
Nuclear, etc.). Estos vienen en 
cobertura total o parcial. Las 
instalaciones son resistentes y 
lavables, pudiendo usar productos 
de limpieza médicos normales, con 
la excepción de la lejía de uso 
directo.

Realmente se ha 
transformado el concepto de 
lo que una vez fue un  típico 
hospital                a uno que reconoce y 
atiende las necesidades de los 
pacientes.



Di-cuts
¿Quiere mejorar la experiencia del paciente, 
pero tiene un presupuesto limitado? Use 
nuestras aplicaciones de vinilo de grado 
hospitalario para aplicar a cualquiera de sus 
equipos (CT, MRI, PET, medicina nuclear, 
unidades móviles, etc.) para crear un diseño 
temático único. Sin embargo, los di-
cuts no cubren completamente la 
superficie del pórtico; son una manera 
económica de crear un diseño 
personalizado en cualquier equipo. Las 
instalaciones  tambien son resistentes y 
lavables .



Murales
El equipo de Dream Think 
Imagine es una cuidada 
combinación de especialistas 
clínicos, informáticos, diseñadores 
gráficos, multimedia y expertos 
en animación 3D avanzada que 
garantizan que todo el diseño de 
nuestras obras de arte sea 
innovador, atractivo, de vibrantes 
colores. Los murales se crean para 
decorar una habitación o un 
departamento o espacio completo.

Los clientes pueden elegir entre 
una biblioteca de murales ya 
creados o trabajar con nuestros 
profesionales para diseñar un 
tema personalizado específico 
para sus instalaciones. 



• Animaciones de pórtico disponibles
para CT Scan, PET / CT, MRI, PET /
MRI, Medicina Nuclear y Aceleradores
Lineales. Animaciones de pared, techo
o suelo, disponibles para cualquier
imagen o espacio para el ámbito
hospitalario.
• Las animaciones vibrantes cobran
vida en el pórtico, las paredes, el techo
o el suelo.

• El software adaptable y flexible le
permite al paciente elegir fácilmente
qué imagen fija o entorno animado les
gustaría ver durante su examen.
• Las animaciones e imágenes
incluyen bonitas imágenes de
ambientes naturales, infantiles, de
playas paradisíacas y mucho más.
• Se puede agregar al equipo
existente .
• Ningún hardware toca el pórtico
del equipo, lo que facilita el servicio y
el mantenimiento del equipo.

Iluminations Motion
El movimiento de iluminaciones transforma la experiencia del paciente 
al sumergirlos en un entorno vibrante y personalizado, pudiendo elegir 
en función de las imágenes y los diseños que se asocian con la 
comodidad, la calma y la tranquilidad. Con animaciones atractivas que 
dan vida a la sala, Illuminations Motion cambia la forma en que los 
pacientes, la familia y el personal experimentan la atención médica.



Illuminations 
Serene

Illuminations Serene ofrece una 
gama relajante de colores atractivos 
que envuelven la habitación para una 
experiencia gratamente positiva del 
paciente. Illuminations Serene ha 
demostrado ser una solución 
extremadamente popular tanto para los 
pacientes como para el personal, creando un 
ambiente de calma durante un periodo de 
tiempo estresante  para el paciente.

  Illuminations Serene Panels ofrecen una 
rica solución ambiental. Cada panel 
está diseñado de forma personalizada 
para ajustarse a los requisitos de espacio, 
tanto en el techo como en la pared, y 
se puede controlar de forma independiente 
o global a través de un controlador 
inalámbrico. Nuestros paneles de pared 
pueden ser soluciones de 
iluminación sutil independientes o 
pueden combinarse con imágenes para 
convertirse en obras de arte dentro de la 
sala.



Illuminations 
Connect
 Nuestro accesorio Illuminations 
Connect es una buena solución de 
humanización hospitalaria, que tiene un 
precio mucho más bajo que cualquier otra 
opción disponible en el mercado de la salud 
actualmente. Illuminations Connect es una 
combinación Tanto de elementos visuales 
como de audio. disponible en una multitud 
de diferentes tamaños y formas, controles 
de zona y se pueden montar no sólo en 
el techo, sino también en las paredes.
Los accesorios de Illuminations Connect se 
utilizan para:

• Punto de visita del visitante
• Relajación del paciente
• Marcadores de ubicación
• Distracción del paciente
• Diseño de interiores
• y mucho más...



Illuminations 
Horizons
Illuminations Horizons transforma la 
experiencia del paciente al sumergir al 
individuo en un entorno vibrante, 
personalizado, según las imágenes, los 
diseños y la iluminación ambiental, 
evocando comodidad, calma y tranquilidad. 
Con atractivas  iluminaciones que dan vida a 
la sala, Illuminations Horizons cambia la 
forma en que los pacientes, la 
familia y el personal experimentan la 
atención médica.

Las características incluyen:

•  El contenido multimedia en tiempo real y 
la iluminación ambiental se pueden 
seleccionar a través de una tableta.
• Reproduzca imágenes, fotos, música y 
películas directamente en la pantalla del I-
Horizon.
• Monte horizontal o verticalmente en el 
techo o las paredes.



Illuminations 
Expressions
Haga que los diseños y los espacios cobren vida con colores 
expresivos y contenido dinámico, que sorprenderán desde los 
más pequeños a los más mayores, de una manera sin igual. La 
completa libertad de diseño modular permite que el sistema se 
adapte a la visión de sus instalaciones a través de contenido 
dinámico que se puede modificar para complementar cada 
configuración interior. ¡Desde toques vibrantes de color hasta 
modos tranquilos, los temas son infinitos!

Algunos de los beneficios clave son los siguientes:

• La conexión WIFI y Ethernet permite que cualquier dispositivo
local o remoto administre el sistema de forma segura y fácil.
• Combina cualquier color y muestra una gama completa de 16,7
millones de colores
(incluido el blanco).
• Almacene y descargue contenido y aplicaciones desde cualquier
lugar a través de nuestra comunidad de nube integrada.
• Nuestras baldosas son la solución más delgada y liviana del
mercado, y no requieren remodelaciones ni voluminosos
refuerzos de pared.



Iluminaciones
interactivas
 Las iluminaciones interactivas son una 
solución emocionante para niños, 
combina imágenes atractivas y 
seguimiento de movimiento nítido en un 
solo sistema. Con casi 80 elementos 
interactivos disponibles, la diversión que se 
puede proyectar  en los suelos, paredes, 
mesas y en casi cualquier lugar donde se 
encuentre una superficie plana está 
asegurada.
Cada efecto es configurable y te permite  
insertar tus propios fondos 
personalizados.
Las Illuminaciones Interactivas también 
puede diseñarse según sus necesidades, 
lo que brinda infinitas posibilidades de 
diversión a sus visitantes y al personal.



Ceiling
Skylights

Cree un ambiente más 
relajante y reconfortante para los 
pacientes y sus familias. Los paneles LED 
de larga duración y duraderos pueden 
distribuirse en una variedad de formas 
para transformar techos y paredes en 
obras de arte. Nuestros tragaluces LED 
son compatibles con MRI y se pueden 
instalar en techos y en paredes
Para mejorar la experiencia del paciente 
con elegancia y belleza. Disponibles en 
formas circulares, cuadradas y 
rectangulares, con tamaños que van desde 
2'x2 'a un paquete completo.



Juegos 
interactivos
Dream Think Imagine es conocido por su 
experiencia  en el desarrollo de aplicaciones 
de juegos interactivos de alto rendimiento , 
y se centra en la educación lúdica.
Nuestras innovadoras soluciones de juegos, 
líderes en la industria son seguras y 
escalables. 
Ofrecemos una gama completa de servicios 
de desarrollo de juegos para clientes que 
van desde pequeñas empresas a grandes 
empresas.
Tenemos experiencia con todas las 
tecnologías de software líderes para 
construir soluciones basadas en juegos 
enfocadas en entretener a  los pacientes.

El entorno sanitario actual exige 
soluciones tecnológicas innovadoras. 



www.fmgrupotec.com

FM Grupo Tecnológico es una empresa de servicios 
y proyectos de instalaciones en el sector 
hospitalario, farmacéutico y procesos industriales. Una 
actividad que desarrolla en todo el proceso del producto 
desde el diseño, la fabricación y su instalación, hasta la 
asistencia técnica post venta. 

Gracias a una trayectoria de más de 20 años, se ha situado 
como pionera en España en la Alta Tecnología Hospitalaria, mediante 
una oferta de productos y servicios adaptados a las necesidades de 
cada proyecto. Asimismo, apostando por la humanización hospitalaria 
y en colaboración con Dream Think Imagine, presentamos una serie 
de servicios que cambiaran la forma en la que entendemos el 
concepto de hospital, llevando la humanización hospitalaria a un 
nuevo nivel.

Con su sede de producción y oficinas centrales en el Parque 
Empresarial Táctica en Paterna ofrece servicio a todos sus 
clientes en el ámbito nacional, junto a una amplia red de partners 
que facilitan la cobertura técnica y post-venta. 

C/ Algepser, nº 16 Parque 
Emp. Táctica 46980 
Paterna 
(Valencia)
Telf:963134517 www.DreamThinkImagine.com



Producción y Sede central

Delegación Portugal
Servicio Técnico

C/Algepser, Nº 16
Parque Emp. Táctica
46980 Paterna (Valencia)
Telf 96 313 4517
fmgrupotec@fmgrupotec.com

fmgrupotec.com
902 360 306

Dream Think imagine
170 Bradley Branch Rd, Suite 9
Arden, NC 28704
1-321-251-6826
info@DreamThinkImagine.com

www.DreamThinkImagine.com
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