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SISTEMA DE LLAMADA A LA ENFERMERA ZKR

El MCW One Handset es un teléfono inteligente
basado en Android diseñado para admitir el 
software MCW para que funcione completa-
mente integrado con los sistemas ZKR Nurse 
Call.

El lector de tarjetas NFC integrado, lector de 
código de barras, permite a las enfermeras
para liberar el potencial de una integración 
totalmente automatizada y sin papel con los 
sistemas de información hospitalaria
o cualquier otro sistema de gestión que use el 
hospital. El MCW One Handset proporciona a 
su personal un conjunto de herramientas tecno-
ógicas completas para procesar y acceder a los
datos.
Actuación
• CPU: Cortex-A53 Quad-core 1.45GHz
• RAM + ROM: 2GB + 16GB
• Expansión: admite tarjetas Micro SD de hasta 128 GB
• Sistema operativo: Android 6.0
Actuación
• WLAN: IEEE802.11 a / b / g / n, antena interna de doble banda 2.4G / 5G • Bluetooth: Bluetooth 4.0, BLE
• GNSS: GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, antena interna
Características físicas
• Dimensiones: 164.2 * 78.8 * 17 mm / 6.46 * 3.10 * 0.67in
• Peso: <288 g / 10.15 oz
• Pantalla: 5.2 '' ’IPS FHD 1920x1080
• Panel táctil: Corning Gorilla Glass, panel multitáctil, guantes y manos mojadas compatibles • Batería principal: 
   Li-ion, recargable, incorporada 5000mAh
• En espera: más de 350 horas.
• Uso continuo: más de 12 horas.
• Tiempo de carga: 3-4 horas (con adaptador estándar y cable USB)
• Ranura de expansión: 1 ranura para tarjeta SIM, 1 ranura para tarjeta SIM o TF, tres opciones dos
• Audio: altavoz, 2 micrófonos
• Teclado: 4 teclas frontales, 1 tecla de encendido, 2 teclas de escaneo, 1 tecla multifuncional
• Sensores: sensor de gravedad, sensor de luz, sensor de proximidad, motor de vibración
Entorno de usuario
• Temperatura de funcionamiento: -4oF a 122oF / -20oC a 50oC
• Temperatura de almacenamiento: -40oF a 158oF / -40oC a 70oC
• Especificación de caída: múltiples caídas de 1,8 m / 5,9 pies
• Especificación de caída: caídas de 1000 x 0.5 m / 1.6 pies a temperatura ambiente • Sellado: IP65 / IP67 según las
  especificaciones de sellado IEC
• ESD: descarga de aire de ± 15KV, descarga conductiva de ± 6KV
Cámara
• Cámara trasera: enfoque automático de 13MP con flash • Cámara frontal (opcional): cámara de 5MP


