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sencillo y efectivo
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traiga la seguridad a su residencia

Intercall 600



Sistema de Llamada Intercall 600
El sistema Intercall 600 es el más popular de los Sistemas de Llamada a enfermera sin voz del mercado. Es fácil

de instalar, sencillo de manejo y comprensible para el usuario y el personal. Siendo un sistema direccionable

requiere únicamente de dos hilos para realizar la conexión de dispositivos y funciona con 12VDC, totalmente

inofensivo para el usuario. Los textos para la descripción de los puntos de llamada se programan por software y

pueden modificarse en cualquier momento.

Cuando el usuario activa el punto de llamada de habitación o su dispositivo de llamada personal, la alarma llega

de forma inmediata a la unidad de control que se encarga de procesar el evento y derivar la alarma hacia los

dispositivos móviles del personal para informar de la procedencia de la llamada mediante señal audible y/o

vibración. En la pantalla de la unidad central se informa de la alarma generada.

Además es posible incorporar receptores buscapersonas, que harán las veces de unidad de control, pero

móviles, dotando de la máxima garantía de entrega de las llamadas de habitación, ya que el personal asistencial

allí donde se encuentre recibirá la llamada.

El sistema incorpora un completo software de gestión que le permitirá analizar todo lo ocurrido en el centro.

Componentes del Sistema
L628 Unidad central del sistema con pantalla, muestra las alarmas recibidas

de forma clara y precisa. Dispone de pantalla de 2 líneas de texto retro-

iluminada y alarma audible multi-función. Todas las unidades del sistema se

pueden separar en diferentes zonas para atender las llamadas sólo de las

habitaciones asociadas .

L746 Luz de pasillo, discreta pero de señalización precias, indicará el estado

de la habitación en la que se encuentra. Se suminstra con dos LED bicolor

(rojo y verde) de alta luminosidad que permite ser vista a grandes distancias o

a lo largo de un pasillo. Ofrece diferentes estados luminosos en función del

tipo de llamada, presencia, en espera, etc. También disponible con sirena

integrada.
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L622 Punto de llamada ubicado en la habitación o donde se requiera

realizar llamadas, ofrece cinco niveles distintos de llamada, LED indicador

de estado multi-color y tono de llamada. Dispone de un conector estándar

que le permitirá conectar diferentes dispositivos de llamada (propios o

ajenos). Ofrece diferentes estado: llamada, asistencia, emergencia,

presencia y reset.

SCP Punto de llamada esclavo, utilizado habitualmente para dar cobertura a

diferentes camas, en aquellas instalaciones en las que no sea necesario

diferenciarlas. Dispone de botón de llamada, conector para diferentes

dispositivos de llamada (propios y ajenos) y LED indicador de estado. Esta

unidad se debe conectar a un punto de llamada estándar L622 para generar

llamada y su identificación en el sistema. Únicamente genera llamadas

estándar.

M4LL Receptor de llamadas inalámbrico para el personal. Ofrece indicación

clara y precisa de la procedencia de la llamada. Almacena los últimos 30

eventos recibidos. Se alimenta con una pila Alcalina AAA.

CMS Software de gestión – si necesita registrar y almacenar toda la

actividad del Intercall 600 en un ordenador el Software de Gestión le

ofrecerá de forma inmediata toda la información que pueda resultar crítica

(envíos de llamada, tiempos de atención, etc). Le permitirá además enviar

mensajes de texto escrito a receptores buscapersonas desde el propio

software.


