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ZKR Versatile Plus
Unidad de control de sala

Unidad de control de sala plus
Esta unidad garantiza la comunicación entre la consola de enfermería y los botones de llamada en las habitaciones
de los pacientes. Habitación la unidad de control es apropiada tanto para montaje empotrado como para montaje
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superficial. Tienen pantalla táctil de 5 "y estándar la función
le permite asistir a un total de 8 unidades de llamada.
Debido al hardware apropiado, la unidad puede definir hasta 8 unidades de llamada.
La estructura y el software modernos y duraderos garantizan el mejor tiempo de funcionamiento.
Cuando se toca un botón de la cama en la pantalla, la información del paciente con el software HBYS se puede
ver en la pantalla de la unidad.
Diseño ergonomico
5 "pantalla táctil
Card Reader
Simple, Easy to Use
Interface
Retardante de llama de
alta calidad materia prima

ZKRUNCIPRMCN100
Screen size (inches)

Operating system
Weight (g)
Width (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
Display features
Screen resolution (px)
Processor speed
Memory
Language
Power supply
Operating temperature / Humidity
Material
Card reader
Buzzer speaker
Input connection
Color
Communication
Current W

120 mm 73 mm 5 ınc Touch
Screen
Linux 4
500 gr.
212mm.
39 mm.
165 mm.
Color Touch Screen, TFT
800x480
16-24 Bit Flash
Microcontrollers 100-Pin
64MB Ram 128MB Rom
English, Spanish, Russian,
Turkish Custom
110-220 AC - POE
-10°C +60°C / % 30 %80 RH
PC-ABS-FR (Flame Retardant)
MIFARE Classic
2400Hz 65 dB
1-Ethernet,1-RS 485, 2.Light
Control
White
TCP / IP - UDP - HTTP - RS485
18W

El control de rutina es una característica estándar
y permiteel personal para informar a qué hora han
hecho una verificación de la habitación sin una
llamada.
El hardware de la unidad de control de sala tiene
un lector de tarjetas.
Se solicitan todas las tarjetas que lee la unidad
verificación de autorización
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212.00 mm

165.00 mm

Technical specification

