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CENTRAL DE HABITACIÓN CHC-240

La nueva central de habitación CHC-240 incorpora de la más alta 
tecnología en transmisión de datos vía IP. Junto con el sistema de 
monitorización y gestión 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, así como la gestión del trabajo asistencial y 
aumentar de esa manera la seguridad y el confort de los pacientes o 
residentes de sus instalaciones. 

Dispone de un sistema de comunicación de voz manos libres, tanto 
entre distintas centrales de habitación como con los puestos de control 
y diversos dispositivos inalámbricos. La central permite controlar 
múltiples elementos (pulsadores, sensores, luces, etc.) gracias a sus 
16 IOs (entradas y salidas digitales).
 
Además de su alta tecnología, la central posee de características 
mecánicas pensadas específicamente para su durabilidad en 
entornos agresivos (chasis altamente resistente al impacto), y para 
la facilidad de su limpieza (frontal extraplano de metacrilato), con 
lo que es perfecto para el sector hospitalario dónde la higiene es un 
factor fundamental en sus instalaciones.
 
Esta nueva central de ALCAD se adecúa a todo tipo de instalaciones, 
desde obra nueva con la solución empotrable, extraplana y táctil, a 
instalaciones ya en funcionamiento en las que no se deseen hacer 
obras o reformas con la solución de superficie. 
 
En definitiva, una nueva central tecnológicamente avanzada, versátil, 
y robusta, que además permite adaptaciones y futuras ampliaciones 
de sus instalaciones.
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ACCESORIOS

PERIFÉRICOS DE HABITACIÓN 
9410028 LLC-101 Base pared con pulsador llamada y conector 
9410029 LLC-102 Base pared con pulsador llamada, presencia y conector 
9410027 LLC-101 Pulsador pera de llamada 
9410034 LLC-120 Tirador de llamada 
9410035 LLC-121 Tirador de llamada con cancelación
9410051 LLC-141 Pulsador pared llamada enfermera
9410039 SEN-121 Señalizador luminoso rojo
9410040 SEN-122 Señalizador luminoso rojo y verde

SENSORES
9410013 SNI-001 Receptor inalámbrico 1 canal
9410014 SNI-002 Receptor inalámbrico 4 canales
9410016 SNI-010 Colgante inalámbrico de llamada
9410017 SNI-011 Pulsera inalámbrica de llamada
9410018 SNI-020 Sensor inalámbrico de puerta/ventana
9410019 SNI-030 Sensor inalámbrico de movimiento
9410020 SNS-020 Sensor de puerta/ventana
9410021 SNS-030 Sensor de movimiento
9410049 SNS-121 Alfombra sensorial estándar
9410050 SNS-211 Sensor detección presencia cama


