
Sistema de Llamada Inalámbrico
para Residencias
Vía Radio, absolutamente inalámbrico

Sin Instalación           Sin Cables Dos Vías

Sistema de Control de Errantes Inalámbrico
Innovador, Seguro y Económico

Protektor

traiga la seguridad a su residencia

Protektor



Sistema de Control de Errantes Preventivo Protektor
Resulta cada vez más frecuente que determinados residentes, abandonan el Centro Residencial y por su
condición mental o física, quedan expuestos a sufrir desorientación, ansiedad e incluso un accidente. Aunque el
personal de la Residencia, intenta ser prudente en el control de las puertas de salida, cualquier descuido a la
entrada de una visita, o una puerta mal cerrada, puede provocar que una persona errante abandone el centro y
provoque un serio problema.

Para prevenirlo se ha diseñado el sistema protektor, una simple pulsera colocada en el brazo del residente que
lo precise y tendrá la seguridad de que si cruza cualquier zona controlada del Centro, se generará una alarma
que alertará al personal.

Sin Instalación Protektor
Tan sólo es necesario sujetar el monitor de puerta y alimentarlo a 220v para que el sistema esté listo para su uso. El
principio de funcionamiento del sistema está basado en un campo de radio que se genera constantemente para cubrir
una zona de paso en una puerta de salida, verja de jardín o cualquier lugar que se considere necesario. En el momento
en que una pulsera cruza este campo, se iniciará la alarma (acústica y visual) en la misma puerta donde se ha
producido, alertando al personal.

Componentes Básicos del Sistema Protektor
DMS-02 MONITOR DE PUERTA
Dispositivo inalámbrico de control de errantes para detección de salida no
autorizada. Cuando un usuario que utilice la pulsera TAG de Control de Errantes
se aproxime al campo de detección del detector de puerta, se iniciará alarma
acústica y visual en la propia puerta.
Campo de detección ajustable entre 1 y 5 metros
Montaje interior y exterior
Tan sólo requiere alimentación 220v

TX-02 DISPOSITIVO TAG DE USUARIO
La pulsera TAG de usuario es cómoda, discreta y anti-alérgica, con protección
contra salpicaduras.
Incorpora un cierre de seguridad que evita que el usuario pueda desmontarlo.
Se alimenta mediante una pila interna (sustituible), para una autonomía superior
a 1 año o 3.000 transmisiones

Plataforma de Comunicaciones Protektor
No es tan sólo un sistema de control de errantes. Es una plataforma completa
de comunicaciones para residencias que incorpora sistema de llamada,
software gestión, buscapersonas y dispositivos inalámbricos de aviso personal.
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Dispositivos de SEGURIDAD Protektor
Adicionalmente al control de errantes es posible el uso de dispositivos de Seguridad del Residente que permitirán
controlar posibles caídas, movimientos o accesos no autorizados.

Control de Caídas Protektor
Emisor inalámbrico en versión SILLA DE RUEDAS o CAMA.
Tan pronto como el usuario abandone la cama o la silla de ruedas se iniciará una alarma. Se alimenta mediante 1 pila
que le proporcionará hasta 2 años de autonomía.

Plataforma de Comunicaciones Protektor
No es tan sólo un sistema de control de errantes. Es una plataforma completa
de comunicaciones para residencias que incorpora sistema de llamada,
software gestión, buscapersonas y dispositivos inalámbricos de aviso personal.
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Control de Accesos Protektor
Sensores de Apertura de Puerta, Detectores de Movimiento o Alfombra de Presión en suelo para alertar de accesos no
autorizados


