
Sistemas de comunicación 
paciente enfermera



El sistema Paciente-Enfermera de ALCAD 
es una solución de comunicación y 
gestión de enfermería que emplea 
tecnología IP y que funciona tanto de 
forma cableada como inalámbrica. 

Las características de este sistema le 
hacen idóneo para ser empleado en 
hospitales, residencias, apartamentos 
tutelados y centros de día.
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Aumenta la seguridad y confort de los 
pacientes/residentes

La solución está formada por un conjunto de 
pulsadores y sensores inalámbricos que permiten 
tener un mayor conocimiento del estado del 
paciente/residente, aumentando así su seguridad 
y confort.

Optimiza el trabajo de enfermería
La información es transmitida a los diferentes 
puestos de control fijos, ordenadores y terminales 
inalámbricos. De tal manera que se facilita la 
comunicación entre el paciente y la enfermera 
independientemente de la ubicación, optimizando 
así el trabajo de enfermería.

Gestión del trabajo asistencial
El conjunto se complementa con un software de 
gestión (Sistema de Monitorización) que permite 
registrar todos los eventos y extraer informes de 
las alarmas y del trabajo asistencial.

Tecnología IP. Convergencia de 
comunicaciones y facilidad de instalación y 
mantenimiento

La tecnología IP permite la convergencia de las 
comunicaciones del centro tales como: paciente-
enfermera, televisión, telefonía, internet y CCTV. 
Además se facilita la incorporación futura de más 
sistemas por el mismo medio.

Sistema inalámbrico
La capacidad de ser inalámbrico le confiere al 
sistema la posibilidad de ser utilizado en aquellos 
lugares de difícil instalación mediante cable.

Capacidad de adaptación y ampliación
La solución es totalmente modular y muy versátil, 
por lo que se adapta a las características de cada 
centro y resulta fácilmente ampliable.

• Centralita telefónica VoIP.

• Domótica. Se puede controlar la iluminación, 
climatización o cualquier otra solución mediante 
el conjunto de entrada/salidas que incorpora.

•   Seguridad. Inclusión de una gama de sensores 
tales como apertura de puerta/ventana, 
movimiento, humo y fuga de agua.

• Megafonía. La central ubicada en cada 
habitación puede realizar las funciones de 
megafonía para avisos de alarma.

• Control de Accesos.

• Control de Errantes.

•  Interconexión con otros sistemas para 
centralizar las comunicaciones y alarmas de 
todo el centro.

El sistema de comunicación paciente-enfermera 
incorpora las siguientes características:
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Central de habitación y dispositivos

La central de habitación es 
el elemento que controla los 
pulsadores, luces y sensores de una 
habitación, transmite las alarmas 
y establece la comunicación 
con el personal de enfermería. 
Es un elemento versátil y flexible 
que permite adaptaciones 
y ampliaciones futuras. Las 
características más relevantes son:

• Tecnología IP, incorporando los 
estándares de VoIP (voz sobre IP).

• Posibilidad de comunicación 
inalámbrica.

• Comunicación vocal manos libres.

• Pantalla informativa donde se observa 
el estado actual de la habitación y 
alarmas de otras habitaciones.

• Capacidad para visualizar y 
responder las alarmas de otras 
habitaciones (puesto de control en 
movilidad).

• Diferentes niveles de alarma.

• Identificación del personal y/o 
paciente mediante RFID.

• Documentación del trabajo asistencial 
desde la propia habitación.

• Sistema de detección de la presencia 
del residente en la habitación o 
apartamento tutelado.

• Megafonía de las habitaciones.

• Teléfono manos libres.

• Teclado Braille para facilitar manejo 
de personas con problemas de visión.

• Domótica y control de sistemas. La 
central de habitación cuenta con 16 
entradas y salidas configurables para 
controlar los elementos de habitación 
y dispositivos externos. Idóneo para 
conexión de otros sistemas tales como 
bombas de perfusión, iluminación, 
persianas, otro tipo de sensores o 
cualquier elemento con entradas y/o 
salidas digitales.
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La solución cuenta con una 
amplia gama de dispositivos 
para aportar la funcionalidad 
deseada y adaptarse a las 
características de cada centro.

• Pulsadores y tiradores de llamada

• Señalización óptica y acústica

• Pulsadores inalámbricos

• Lector de tarjetas RFID

• Sensores inalámbricos de puerta/ventana y movimiento
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• Puesto de control fijo. 
   Permite visualizar y responder las 

alarmas de diferentes habitaciones 
simultáneamente, así como funciones de 
valor añadido como cambiar de turno.

• Teléfono inalámbrico. Puede ser un 
terminal con tecnología Dect o Wifi. 
Este dispositivo se emplea para 
visualizar las alarmas, comunicarse con 
la habitación y funcionar como teléfono 
tradicional inalámbrico.

• Pc de visualización. Capacidad para 
visualizar las alarmas y los informes 
gracias al software de gestión y 
monitorización. Al ser una aplicación 
web, puede usarse en cualquier 
ordenador, sea o no el puesto de 
control de enfermería. 

• Central de otra habitación. Las alarmas 
también pueden ser visualizadas y 
respondidas desde la central de otra 
habitación.

• Puesto de control externo. Gracias al empleo de 
VoIP (voz sobre IP) los puestos de control pueden 
encontrarse en el mismo edificio o a grandes 
distancias mediante una conexión de internet. 
Esto resulta útil en el caso de querer emplear 
un call center externo, gestión de apartamentos 
tutelados o control de varios centros desde un 
mismo lugar.
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Puestos de control

Existen diferentes tipos de puestos de 
control: puesto de control fijo, teléfono 
inalámbrico o pc de visualización. 
Todos los puestos de control tienen 
las mismas funcionalidades básicas 
de comunicación y se puede emplear 
un tipo u otro en función de las 
características de cada centro.
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• La central multihabitación CHC-120 dispone de la más alta tecnología 
en transmisión de datos  vía IP. Especialmente diseñada para entornos 
donde la comunicación de audio no es requerida como salas comunes 
baños geriátricos, UCI, boxes de urgencia, salas de diálisis, salas 
de observación, etc. Completamente integrada con el sistema de 
comunicación Paciente Enfermera de ALCAD provee a hospitales, 
residencias, apartamentos tutelados y centros de día, de una potente 
herramienta que permite optimizar el trabajo de enfermería y aumentar 
de esa manera la seguridad y el confort de los pacientes o residentes 
de sus instalaciones. Gracias a sus 32 IOs digitales esta preparada 
para controlar hasta 8 baños y/o camas de forma independiente con 
señalización luminosa diferenciada. 
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Central básica de gestión de dispositivos



Software Monitorización

El software de gestión y 
monitorización, permite el control 
de todo el sistema y ofrece una 
funcionalidad más avanzada. 

• Registro de alarmas y tiempos de respuesta.

• Visualización de las alarmas en formato mapa, indicando 
los niveles de alarma y la presencia del paciente/
residente en la habitación o apartamento tutelado.

• Documentación del trabajo asistencial en el ordenador 
o desde la propia habitación.

• Sistema automático de trazabilidad del trabajo mediante 
tarjetas de identificación RFID.

• Generación de informes y estadísticas de supervisión de 
pacientes, gestión del trabajo o específicas del centro.

• Gestión de pacientes/residentes y camas.

• Gestión del sistema de turnos.

• Conexión con sistemas de gestión hospitalaria o de 
residencias.

• Configuración y personalización del sistema a las 
características del centro.

• Gestión del sistema de control de errantes.
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• Instalación del software. Para visualizar el 
software se necesita un equipo dotado de 
un navegador web, siendo independiente 
del sistema operativo que se emplee. Por 
ello, puede utilizarse un ordenador u otro sin 
necesidad de instalación, como puede ser el 
pc ya existente en el puesto de control.

• Ejecución a distancia. Se puede emplear 
desde el propio edificio o desde el exterior. 
Por ello, desde una misma ubicación se 
pueden controlar varios centros.

• Sistema de autotest. El sistema testea de 
forma continua el estado de todos los 
elementos. En el caso de detectar algún 
tipo de anomalía previene al servicio de 
mantenimiento mediante llamada interna, 
llamada externa, correo electrónico o 
mensaje al móvil (SMS).

• Telemantenimiento. Permite conocer el estado 
del sistema paciente-enfermera, reconfigurar el 
funcionamiento, realizar copias de seguridad 
y actualizaciones de software. Todas estas 
tareas pueden realizarse en el propio centro o 
desde el exterior.

El software se basa en tecnología Web y entre sus principales 
características cabe destacar:
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Control de errantes

• Aviso en puesto de control de 
enfermería, con identificación tanto 
de la puerta como del paciente.

• Formato mapa.

• Recepción de alarma en central 
telefónica o DECT.

• Activación de alarmas acústicas y 
señales luminosas

• Bloqueo de puertas.

• Posibilidad de definición de 
prioridades por perfil de usuario 
(Sistema Bypass).

Sistema de aviso de acceso a 
zonas restringuidas:

RECEPTOR RESIDENTECENTRAL DE CONTROL 
                                  ERRANTES

16 zonas de control

TAG/PULSERA ACTIVADOR

ANTENA DECT

TELÉFONO PUESTO DE CONTROL

TELÉFONO DECT

PC PUESTO DE CONTROL

RED ETHERNET

2 HILOS

LUZ ALARMA SIRENA
CERRADERO
 ELÉCTRICO

ELECTROIMÁN

2 HILOS

ZONA DE CONTROL
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Cada día nos encontramos con pacientes y 
residentes en los que se detectan problemas de 
orientación, Alzheimer, demencia senil, etc. Este 
tipo de internos pueden intentar salir sin permiso 
del centro residencial con el perjuicio que ello 
pueda ocasionar para su propia seguridad y al 
centro cuidador, en lo que a responsabilidad 
sobre el residente se refiere o en la necesidad 
de personal específico para el control de estas 
personas.  Es por ello que ALCAD ha integrado 
en su sistema de llamada paciente-enfermera el 
CONTROL DE ERRANTES que aporta mecanismos 
de control que eviten este tipo de fugas y faciliten 
la labor asistencial. 

La solución se compone de unas pulseras identificativos ergonómicas y 
sumergibles que llevan las personas.

En las zonas de control (puertas de salida, etc) se colocan unos activadores que 
detectan cuándo un errante se acerca a dicha zona. La gestión de la alarma 
incluye la posibilidad de activar señales luminosas, cerraderos de puerta o indicar 
al sistema de llamada paciente-enfermera el evento ocurrido en dicha zona para 
que el personal de enfermería realice las acciones que se estime oportunas.

Elementos necesarios por zona a controlar:

Dispositivos activadores: Se 
encargan de enviar una señal 
a la pulsera indicándole que 
se encuentran en una zona 
restringida. Distancias disponibles 
1,5 metros, 3 metros y 5 metros.

Receptor 1 puerta: Estación receptora que 
recibe la señal de la pulsera cuando está 
es excitada por los activadores. Una vez 
recibido el mensaje notifica a los puestos de 
control la presencia de un errante en dicha 
zona. Simultáneamente, el receptor actúa 
sobre un cerradero de puerta, sirena, luz de 
alarma que se desee instalar.

Pulsera detección: Pulsera portada 
por la persona. Al entrar en una zona 
restringida, la pulsera es excitada 
continuamente por el activador e 
indica al receptor su presencia en 
dicha zona.



Centralita telefónica VoIP

Sensor - detector de 
ausencia en cama

El Sistema Paciente-Enfermera de ALCAD permite añadir funciones de 
Telefonía (centralita telefónica VoIP) para facilitar comunicaciones de voz 
internas del edificio y con el exterior. El Sistema Paciente-Enfermera también 
puede conectarse con centralitas telefónicas ya existentes en el edificio.

Reducción del coste. 
• Disminuye la inversión inicial a realizar 

ya que el sistema la incorpora de 
origen.

• Idóneo para comunicación entre varias 
sedes, al ser el servicio gratuito.

• Reducción del gasto telefónico al poder 
utilizar proveedores de telefonía por 
internet con tarifas más reducidas.

Funcionalidades de la centralita.

• Tarificación.

• Respuesta automática.

• Buzón de voz.

• Envío mensajes de buzón de voz a 
correo electrónico.

• Videoconferencia entre habitaciones y 
puestos de control de enfermería.

• Capacidad de conexión con sistemas 
de gestión.

Rango completo de dispositivos.

• Teléfonos IP, analógicos, Dect, Wifi o 
Softphones.

• Adaptadores a líneas convencionales 
analógicas, RDSI BRI (Básico) o RDSI PRI 
(Primario).

Especialmente diseñado para personas que no pueden 
realizar llamadas  de auxilio a través de los métodos tradi-
cionales, el sistema consta de un sensor bajo el colchón, 
indetectable y nada molesto para el paciente, que detecta 
la presencia en cama a través de los micro movimientos 
provocados por una persona, tales como la respiración o los 
latidos del corazón. 

Ante la ausencia de estos micro movimientos, por una caída 
de cama, ausencia no justificada (se pueden configurar 
ausencias programadas) o algún problema médico, el sensor 
manda una notificación al puesto de control de enfermería 
además de una señal audible. Perfecto para el control y la 
prevención de errantes.

El sensor está totalmente integrado con el sistema de Paciente 
Enfermera de ALCAD, por lo que no hace falta la instalación 
de ningún puesto de control diferente al existente.
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Integración de Sistemas

El Sistema Paciente-Enfermera de ALCAD se convierte en el sistema de 
gestión de las comunicaciones del edificio gracias a sus capacidades 
de integración mediante la central de habitación o el servidor de 
comunicaciones.

Al emplearse tecnología IP todas las comunicaciones pueden emplear el 
mismo medio físico: paciente-enfermera, televisión, telefonía, internet y CCTV.

Capacidad de conexión con elementos externos
Sensores: bomba perfusión, gas, termostato,…
Alarmas de otros sistemas: incendio, calderas,…
Control domótico: iluminación, climatización, persianas,…

Capacidad para conexión con sistemas externos
Control de errantes
Videovigilancia o CCTV
Porteros automáticos y videoporteros
Sistema de gestión de hospitales (HIS) o residencias
Megafonía (vía centralita telefónica)
Conexión con sistemas de entretenimiento IPTV de pago 
por visión
Control de accesos
Control de presencia

CHC

Electrónica de RED

Servidor

CHC
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Esquemas de Instalación

RED ETHERNET SWITCH DE PLANTA

CHC

FUENTE ALIMENTACIÓN

PUESTO DE CONTROL

TIRADOR
DE BAÑO

LUZ
EXTERIOR

PULSADOR DE PRESENCIA

RFID

1

TELÉFONO DECT
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Esquemas de instalaciones tipo

Solución con audio



TLF IP CHC

SWITCH DE PLANTA N

TELEFONO DECT

TLF IP NTLF IP CHC TLF IP CHC

PLANTA N

HABITACION N HABITACION 2 HABITACION 1 CENTRO CABLEADO PUESTO DE CONTROL

PC

N 1

ANTENA
DECT

RED ETHERNET

TLF IP CHC

TELEFONO DECT

TLF IP 1TLF IP CHC TLF IP CHC

PLANTA 1

HABITACION N HABITACION 2 HABITACION 1 CENTRO CABLEADO PUESTO DE CONTROL

PC

N 1

ANTENA
DECT

RED ETHERNET

CPD

SWITCH CORE

SWITCH DE PLANTA 1

1 2 1 2 1 2

INTERNET

RED 
HOSPITAL SERVIDOR DE GESTIÓN 
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Solución sin audio

Infraestructura general



Tel. 943.63.96.60
Fax 943.63.92.66
Int. Tel. +34 943.63.96.60
info@alcad.net
Polígono Arreche-Ugalde, Nº 1
Apdo. 455
E-20305 IRUN - Spain
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