
Nurse Call Systems

Comunicaciones de salud

Datos técnicos del sistema Air Basic



ZKR Air Basic

Weight
Length 230 mm
Height 280 mm
Width
Power Supply 5 V DC

Power

433 Mhz
Up to 30 Mt

Panel de enfermera de matriz de puntos

Panel de control de enfermera Dotmatrix
• Muestra 4 llamadas
• Otras llamadas se reciben en orden y se traen
a la pantalla en orden de prioridad
• 5 dígitos ajustables muestra la habitación y
número de cama
• El color de los Leds indica el tipo de
cada llamada
Rojo: llamada normal
Verde: enfermera en la habitación
Azul - Emergencia
• frecuencia de trabajo 433 MHz
• Programable por puerto serie integrado
salida por una computadora
• Informes por salida de puerto serie integrada
sobre una computadora
• Programable manualmente
• Soporta hasta 64 camas.
• Alerta audible en diferentes tonos según
para llamar tipo
• modo de silencio
• Energía de 5V DC



Weight (g) 60 gr.
Width (mm) 80 mm.
Depth (mm) 35 mm. 
Height (mm) 80 mm.
Mounting dimensions W-55mm D-20mm H-55mm
Processor Microchip
Power supply
Operating temperature / Humidity -10°C +60°C / % 30 %80 RH 
Material

Output connection 1-RJ45

Color White
Wireless Range 100 m
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ZKR Air Basic
Unidad de juego de cama

Bed Set Unit se utiliza en las habitaciones de los pacientes. En una emergencia, 
un paciente usa el botón de llamada para hacer una emergencia, llamada que 
aparece como una señal en la consola de la enfermera.
Hay botones de llamada y cancelación en la unidad que están retroiluminados y son 
modernos. La consola está montada en el paciente cabecera. La unidad de juego de cama está 
conectada a la unidad de  cabecera a través del enchufe RJ45.

Este producto también es una unidad de 
herramienta para conectar la unidad de mano.

Se puede montar a ras. Ergonómico.
El zócalo RJ45 facilita la instalación.

Materias primas ABS de alta calidad.

Los botones de llamada y reinicio están 
iluminados con leds para que
son fáciles de notar



Weight (g) 115 gr. 
Width (mm) 20 mm.
Depth (mm) 50 mm. 
Height (mm) 140 mm.
Operating temperature / Humidity -10°C +60°C / % 30 %80 RH 

Cable Lengh 1.5 Meter Spiral Cable
Material

1-RS 485
Color White

ZKRUNCWRAIRHS001

ZKR Air Basic
Pera de llamada con control de luces y televisión

Pera de llamada con control de luces y televisión

La unidad manual del paciente le permite al paciente informar al personal de inmediato.
Fácil de usar.

La unidad funciona a través de la conexión a la unidad de ajuste de la cabeza.
Fácil de notar con leds en la unidad.

Los LED también muestran la última llamada realizada para que la condición del paciente se pueda ver
en la unidad de mano como la otra advertencia unidad. Los botones de luz ayudan a controlar la 
iluminación de la habitación y la lámpara de lectura.

Botón de lámpara de habitación
Retroiluminado con LED / Botón de servicio

Botón de lámpara de lectura
Retroiluminado con LED / Botón de servicio

Botón de llamada de enfermera
Retroiluminado con LED



Llamada unidad baño

ZKRUNCWRAIRHS001

Weight (g) 60 gr.
Width (mm) 80 mm.
Depth (mm) 33 mm.
Height (mm) 80 mm.
Rope Durability
Operating temperature / Humidity -10°C +60°C / % 30 %80 RH 

Material

Color White
Communication RS 485
Power Supply

Wireless Range 100 m
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ZKR Air Basic

Llamada unidad baño
Wc Call Unit se utiliza en los baños de las habitaciones de los pacientes. En una emergencia, el paciente tira 
de la cuerda haciendo unllamada de emergencia. Aparece como una llamada de emergencia de WC en la 
consola de enfermería.
El sistema da prioridad a las llamadas de emergencia de WC y aparece antes que otras llamadas. 
Hay un botón de reinicio de llamada ycuerda de llamada de emergencia en la unidad. 
Es retroiluminado y moderno.

ZKR Air Basic



Weight (g) 59 gr.
Width (mm) 80 mm.
Depth (mm) 33 mm.
Height (mm) 80 mm.
Lighting Type Led
Operating temperature / Humidity -10°C +60°C / % 30 %80 RH 
Current W 0.8
Material
Power Supply 100 V - 200V
Colors
Wireless Range 100 m
Current W 12

ZKRUNCWRAIRLMP01
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ZKR Air Basic

ZKR Air Basic
Lámpara de pasillo exterior

Lámpara de pasillo exterior
La lámpara del pasillo exterior se encuentra sobre la puerta de la habitación en el pasillo. La forma de media 
esfera hace que sea fácil de notar.
Entonces, si hay una emergencia en la habitación, se puede notar fácilmente. Advierte con tres colores 
diferentes. Rojo, verde yazul.
El color depende de la llamada. Flush montado sobre las puertas. Si no es adecuado, puede montarse con una 
caja montada en la super�cie

Lámpara de advertencia de puerta elevada aérea ZKR

Mantenimiento-soporte técnico arquitectura plug and play gratuita.

Rendimiento de alto nivel con su antena incorporada.

3 colores principales diferentes (azul, verde, rojo)

Capacidad para lograr diferentes colores de advertencia mezclando 
colores primarios,

Muy bajo consumo de energía y medio ambiente.
amigable gracias a su diseño LED.



Repatidora de señal

Weight (g) 75 gr.
Width (mm) 80 mm.
Depth (mm) 50 mm. 
Height (mm) 40 mm.

-20°C +60°C / % 30 %80 RH 
1-RJ45
1-RJ45

Color

Teknik Özellikler

ZKR Air Basic

Repetidora de señal
Se utiliza con el propósito de expandir el área de cobertura si la distancia entre las unidades de llamada 
del paciente y el panel de enfermeras es excesivo. No hay restricción en el número de repetidores que se 
utilizarán en ambiente. Requiere suministro externo de 5V.


