
 MI LLAMADO
F I C H A  T É C N I C A



Botón de llamado de emergencia

Características del control

Características de la lámpara

Llamado de pared

 M I  L L A M A D O  2 . 0

Botón de aceptación

Botón alta / limpieza

Botón específico para notificar 
emergencias cardiacas

Marcado con alto relieve para fácil identificación.

Notifica la disponibilidad de camas y limpieza 
del área.

• Control de conexión magnético para evitar 
daños en el equipo.

• Diseñado con botón en lenguaje braille para 
personas en condición de discapacidad.

• Longitud del control de 1,5 metros. 

• Control de bajo peso para la comodidad                    
del usuario.

• Dispositivo que permite generar notificaciones 
visuales y sonoras de los diferentes llamados 
activos. 

• Fuente de alimentación 110v.

• Sistema inalámbrico que permite recepcionar 
varios módulos de llamado (cama, baño etc.)

• Sistema de visualización lumínico de varios 
colores para identificar con mayor facilidad el 
tipo de evento. 

• Permite identificar los diferentes tipos de 
llamados generados. 

• Permite visualizar los datos de ubicación del 
usuario que realiza el llamado.

• Visualización en tiempo real, los tiempos de 
atención del paciente. 

• Notificaciones sonoras por voz.

• Diseño de pantalla altamente intuitivo.

• Permite visualizar múltiples llamados al tiempo.

Dispositivo electrónico que centraliza la 
información de la red de los llamados. 

Es un dispositivo conectado directamente 
a la pantalla que muestra los mensajes 
activos enviados por los llamados. 

Fácil de identificar por colores para manejo sencillo 
del personal de enfermería.

Mecanismo de activación por código para evitar 
notificaciones falsas.

Características generales del llamado

Central de visualización Accesorios de la pantalla

Gateway

Concentrador

• Alertas visuales y sonoras para llamado de 
paciente y activación de código azul. 

• Llamado con fuente de alimentación Dual. 
Funcionamiento por batería AA.

• Dispositivo de bajo consumo energético. 
Alta duración de la batería.

• Sistema inalámbrico.

• Incorpora la funcionalidad de detectar 
el desgaste de las baterías e indicar si es 
necesario el cambio.
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