CENTRAL MULTIHABITACIÓN CHC-120
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.
El formato de caja para montaje en carril DIN
permite la ubicación del dispositivo en cabeceros
y armarios eléctricos sin necesidad de cajas o
accesorios adicionales.
Este dispositivo complementa perfectamente la
solución de comunicación paciente – enferma
convirtiéndola en una de las soluciones más
versátiles y potentes del mercado.
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RECEPTOR DE ALARMAS AUTÓNOMO
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El receptor de alarmas autónomo RAB-010 es un
dispositivo especialmente diseñado para su utilización
en baños asistidos en locales públicos tales como
centros comerciales, ediﬁcios de oﬁcinas, centros
deportivos, etc. de forma que en caso de que una
persona sufra un accidente en el baño o requiera de
ayuda pueda notiﬁcarla de forma rápida y segura al
personal del centro.
Gracias a sus 16 IOs digitales esta programada para
controlar hasta 5 baños asistidos de forma totalmente
independiente permitiendo una señalización luminosa
diferenciada para cada baño. A su vez dispone de
un señalizador acústico y una pantalla de texto en
la que se indica el baño donde se ha producido
la alarma que permiten ubicar el dispositivo cerca
de la ubicación del personal de seguridad o en la
recepción reduciendo los tiempos de reacción en
caso de emergencia
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A - RAB-010. Receptor de alarmas autónomo.
B - LLC-120. Base de tirador de baño.
C - SEN-121. Señalizador luminoso rojo.
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