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ZKR Comfort
Panel de información de enfermería

El estado de todas las unidades de control de la sala de trabajo conectadas al panel se puede monitorear 
activamente. Todos los errores y noti�caciones se mostrarán en el panel de información. Códigos de 
emergencia, WC-baño y llamadas normales pueden ser  monitoreados. Todos los procesos que pasan 
por el sistema se registran. Todos los registros se pueden informar en detalle. 
Hay un número con�gurable de iconos de monitoreo de sala en la interfaz. El estado de las llamadas se 
realiza un seguimiento en tiempo real a través de estos iconos.

Caracteristicas
• Pantalla táctil HD de 10.1 "
• Comunicación de panel a sala
• Panel de comunicación a un grupo de salas.
• Llamada general desde habitaciones o estaciones 
  de enfermería.
• Duplex completo
• protocolo SIP
• PoE (alimentación a través de Ethernet)
• Cámara HD incorporada (720p)
• conferencia telefónica
• Monitoreo de enfermeras en tiempo real
• Creación de niveles de autorización de personal.
• Acceso a la información del paciente.
• Posibilidad de mostrar una foto de la llamada del 
   paciente en el panel de la habitación y en la estación 
   de enfermería
• Prioridad de llamada según el nivel de urgencia
• No se necesita cableado, utiliza el cableado estructural
• Comprobaciones automáticas de la red.
• Tantos saltos de llamadas como sea necesario a otras 
   estaciones de enfermería o habitaciones
• Excepcional voz y sonido HD
• Micrófono en la parte frontal.
• 3 altavoces: graves más 2 tweeters
• Conexión de conferencia externa
• Cliente WiFi integrado, Bluetooth
• Ethernet con conmutador de 2 puertos
• Energía integrada a través de Ethernet

Caracteristicas
• Pantalla táctil HD de 7 "
• Comunicación de panel a sala
• Panel de comunicación a un grupo de salas.
• Llamada general desde habitaciones o estaciones 
  de enfermería.
• Duplex completo
• protocolo SIP
• PoE (alimentación a través de Ethernet)
• conferencia telefónica
• Monitoreo de enfermeras en tiempo real
• Creación de niveles de autorización de personal.
• Programación de colores de lámparas en función 
  de las necesidades del cliente.
• Acceso a la información del paciente.
• Posibilidad de mostrar una foto de la llamada del 
  paciente en el panel de la habitación y en la estación 
  de enfermería
• Prioridad de llamada según el nivel de urgencia
• No se necesita cableado, utiliza el cableado estructural
• Comprobaciones automáticas de la red.
• Programación fácil
• tantos niveles de acceso como sea necesario
• Tantos saltos de llamadas como sea necesario a otras 
   estaciones de enfermería o habitaciones
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