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Esta unidad garantiza la comunicación entre la consola de enfermería y los botones de llamada en las habitacio-
nes de los pacientes. La unidad de control de la sala es apropiado tanto para empotrar como para montaje 
super�cial. Tienen pantalla táctil de 4.3 '' y la función estándar le permite ayudartotal de 9 unidades de llamada. 
Debido al hardware apropiado, la unidad puede de�nir hasta 9 unidades de llamada. Estructura moderna y 
duradera y el software garantiza el mejor tiempo de funcionamiento. Cuando se toca un botón de cama en la 
pantalla, la información del paciente con El software HBYS se puede ver en la pantalla de la unidad.

Diseño ergonomico

4.3 "Pantalla táctil
Simple, fácil de usar
Interfaz

Lector de tarjetas

PC ABS FR Material
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El control de rutina es una característica estándar y permite
El personal debe informar a qué hora han realizado un 
control de habitación sin una llamada El hardware de la 
unidad de control de sala tiene una tarjeta lector. Se 
solicitan todas las tarjetas que lee la unidad veri�cación de 
autorización
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1. Red
Aquí es donde está habilitada la conexión de red. Es coherente con el cable CAT6. La longitud máxima de la
El cable debe ser de 90 m.

2. Juego de cama y WC.
Aquí es donde está conectada la unidad de llamada. Es coherente con el cable CAT6. La longitud máxima del 
cable debe
ser 20m.

3. Entrada de la lámpara Corridoor Overdoor
Aquí es donde se conecta la lámpara corridoor sobrepuerta. Es coherente con el cable CAT6. La longitud 
máxima de el cable debe ser de 15 m.

4. Control 1 / Control 2
Aquí es donde están conectadas las unidades de control de la lámpara. Estos son coherentes con el cable CAT6.
el máximo de la  longitud del cable debe ser de 15 m.

Guía de entrada

* Los pines y la cadena de colores deben coincidir con la imagen de ejemplo.


