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Unidad de control de sala

Technical speci�cation
ZKRUNCIPCNFRMC002

Screen size (inches) 10”
Operating system Android
Weight (g) 500 gr.
Width (mm) 265 mm
Depth (mm) 40 mm. 
Height (mm) 210 mm.
Display features IPS Color Touch Screen
Screen resolution (px) 1024x768
System Linux 4
Processor speed Intel CPU
Memory 2GB Ram - 8GB Rom
Language English, Spanish, Russian, Turkish Custom
Power supply 110-220 VAC 47-63 Hz
Operating temperature / Humidity -10°C +60°C / % 30 %80 RH 
Material PC-ABS-FR
Card reader MIFARE Card Reader
Speaker 3Watt x 2
Input connection 1-Ethernet,1-RS 485, 2.Light Control
Color White
Communication TCP / IP - UDP - HTTP - RS485 - SIP
Power POE
SD Card Yes
USB Mini USB

ZKR Comfort

Unidad de control de sala
La unidad de control de la sala de confort garantiza la comunicación entre
Panel de control de enfermería y los botones de llamada en habitaciones de pacientes. 
Esta unidad es adecuada para montaje empotrado y poco profundo.
Esta unidad tiene una pantalla táctil de 10 '' y un lector de tarjetas Mifare incorporado.
Admite hasta 8 unidades de llamada (unidades de llamada de cabecera + unidades de llamada 
con cable de tracción) por estándar En la unidad de control de sala Comfort VoIP, puede hacer
llamadas de voz y contactar al personal del hospital. Code Blue y otra costumbre
Los códigos de emergencia se pueden iniciar a través de un menú en pantalla. Consulta
Se pueden hacer llamadas a cualquier sucursal especificada por la institución.
La información del paciente de HIS (Hospital Information System) puede ser
monitoreado en el sistema del servidor a través de los iconos de cama correspondientes
en la pantalla. La información sobre el paciente también se puede editar a través de
pantalla táctil si lo desea.

PoE (alimentación a través de Ethernet)
• Duplex completo
• Protocolo SIP
• Llamada de conferencia
• Llamada interna y externa
    (con sistema de seguimiento para facturación)
• Lector de tarjetas RFID incorporado
• Temporizador / cronómetro
• Opción de menú para listas de tareas personalizadas basadas en el personal.
Tarjetas de identificación
• Puede mostrar anuncios hospitalarios u otros videos
• Puede mostrar videos educativos para atención médica específica
procedimientos
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