Comunicaciones de salud

Nurse Call Systems

Datos técnicos del sistema Comfort VOIP

ZKR Comfort

Unidad de control de sala

Unidad de control de sala
La unidad de control de la sala de confort es el equipo que
permite el panel de llamada a la enfermera y los botones de
llamada en la sala para comunicarse entre sí. Es adecuado
para montaje empotrado o enlucido con panel de control de
sala.

265.00 mm

Technical specification
ZKRUNCIPCMFRMC01

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
Speaker
Input connection
Color
Communication
Power
SD Card
USB

10 Inc
Android
500 gr.
265 mm
40 mm.
210 mm.
IPS Color Touch Screen
1024x768
Intel cpu
2GB Ram - 8GB Rom
English, Spanish, Russian, Turkish Custom
110-220 VAC 47-63 Hz
-10°C +60°C / % 30 %80 RH
PC-ABS-FR (Flame Retardant)
NFC Card Reader
3Watt x 2
1-Ethernet,1-RS 485, 2.Light Control
White
TCP / IP - UDP - HTTP - RS485 - SIP
POE
Yes
Mini USB

210.00 mm

40.00 mm

210.00 mm

• POE 15 w
• Montaje en pared
• Voz full dublex (SIP protokol Voz sobre IP)
• Llamada punto a punto
• Llamada de conferencia
• Anuncio central
• grabadora de voz
• Conexión de la lámpara al exterior
• Pantalla táctil de 10 "
• SU integración (Sistemas de información hospitalaria)
• Lector de tarjetas RF integrado
• Código azul
• Cutomize Secren menús
• Multi idioma (turco, inglés, español, ruso, personalizado)
265,00 mm
40,00 mm

ZKRComfort
Comfort
ZKR

Unidad de control de sala

Unidad de control de sala Plus Versatile
Esta unidad garantiza la comunicación entre la consola de enfermería y los botones de llamada en las habitaciones
de los pacientes. Habitacion la unidad de control es apropiada tanto para montaje empotrado como para montaje
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
Ergonomic Design
5 “ Touch Screen
Card Reader
Simple, Easy to Use
Interface
High quality flame retardant
raw material

Technical specification
ZKRUNCIPRMCN100

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

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
permite información personal a qué hora han realizado
una verificación de habitación sin una llamada.
El hardware de la unidad de control de sala tiene un
lector de tarjetas. Todas las tarjetas que lee la unidad
deben verificar la autorización.
212.00 mm

165.00 mm

Screen size (inches)

ZKR Comfort
Mando de cama con Sip y teclado telefonico

Habla con tus pacientes

Con la función de habla, el paciente puede hablar directamente con
la enfermera asignada. Esto ayuda al personal hospitalario a ahorrar
tiempo de servicio, priorizar los casos y relajar a los pacientes al
asegurar la presencia de enfermeras.

Servicio de control de calidad

Con el sistema de llamadas de enfermería ZKR Comfort, todas las
conversaciones entre el personal del hospital y los pacientes se registran
para el control de calidad y la evaluación de los servicios de atención.

Interfaces y funciones más inteligentes

El conjunto Comfort IP Voice es simple y fácil de usar. El paciente solo
necesita presionar un botón grande y fácilmente perceptible para
hacer una llamada de voz con la enfermera asignada. Este conjunto es
estéril resistente al agua con funciones ergonómicas fáciles de usar.

Integración inteligente

Usando el auricular más inteligente, los pacientes pueden hacer
llamadas telefónicas externas e internas con el sistema de
facturación automática. El sistema de confort ZKR está integrado
con cualquier PBX analógica, digital o VOIP y con muchas marcas
como Cisco, Alcatel, Avaya, Panasonic ... etc.
65.00 mm

20.00 mm

Technical specification

205.00 mm

205.00 mm

ZKRUNCIPCMFHND01
Weight (g)
Width (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
Keypad
Phone Book

182 gr.
65 mm
20 mm
205 mm
Anti-bacterial Membrane
Yes

Do Not Disturb Mode
Configuration
Custom Functional Button
Speaker
Material
Remote TV Controller
Communication
Back Light
Color
Voip

Yes
Embedded Micro Web Server
3 Keys
HD Voice
PC-ABS-FR (Flame Retardant)
Yes
SIP
Yes
White
SIP Full Duplex

ZKR Comfort
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 del juego de cabezales.
• Opción de control de TV (Canal y Volumen)
• 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 unidad de advertencia. Los botones de luz ayudan a controlar
la iluminación de la habitación y la lámpara de lectura.

Botón de llamada de enfermera
Retroiluminado con LED

Botones de control

LED retroiluminado / botón de servicio

Botón de control de TV

LED retroiluminado / botón de servicio

58.00 mm

15.00 mm

Technical specification
115 gr.
58 mm.
15 mm.
140 mm.
-10°C +60°C / % 30 %80 RH

Cable Lengh
Material
Back Light
Check number of connections
Color

3 Meter Spiral Cable
PC-ABS-FR (Flame Retardant)
Yes
1-RS 485
White

140.00 mm

Weight (g)
Width (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
Operating temperature / Humidity

140.00 mm

ZKRUNCIPHS10200

ZKR Comfort
Unidad de juego de cama
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 llamada de emergenciaque aparece como una señal en la consola de la enfermera.

17.00 mm

57,00 mm
80.00 mm

50.00 mm

Technical specification
ZKRUNCIPWL10100

Weight (g)
Width (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
Mounting dimensions

Material
Buzzer speaker
Output connection
Input connection

56 gr.
80 mm.
35 mm.
80 mm.
W-55mm D-20mm H-55mm
Microchip
+ 5v dc
-10°C +60°C / % 30 %80 RH
PC-ABS-FR (Flame Retardant)
2400Hz 65 dB
1-RJ45
1-RJ45

Color
Communication
Back Light

White
RS 485
Yes

Processor
Power supply
Operating temperature / Humidity

35.00 mm

20.00 mm

20.00 mm

Hay botones de llamada y cancelación en la unidad que están retroiluminados y son modernos. La consola está
montada en el paciente.
Cabecero de cama 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.
raw materials.
• Materias primas de alta calidad PC-ABS-FR (ignífugo).
• Los botones de llamada y reinicio están iluminados con leds para que
son fáciles de notar

ZKR Comfort

WC llamada de emergencia

20.00 mm

Bed Set Unit se utiliza en las habitaciones de los pacientes. En una emergencia, un paciente usa el botón de
llamada para hacer una llamada de emergencia 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 la cabecera del paciente. 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 de alta calidad PC-ABS-FR (ignífugo).
• Los botones de llamada y reinicio están iluminados con leds para que sean fáciles de notar.

57,00 mm

35.00 mm

20.00 mm

80.00 mm

17.00 mm

50.00 mm

Technical specification
ZKRUNCIPWC10100

Weight (g)
Width (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
Rope Durability
Operating temperature / Humidity
Material
Buzzer speaker
Color
Communication
Input Connection

56 gr.
80 mm.
35 mm.
80 mm.
Max 30kg
-10°C +60°C / % 30 %80 RH

PC-ABS-FR (Flame Retardant)
2400Hz 65 dB
White
RS 485
1 RJ 45

ZKR Comfort

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 y azul.
El color depende de la llamada. Flush montado sobre las puertas. Si no es adecuado, puede montarse con una caja montada en+
la superficie.
Lámpara de advertencia de puerta superior versátil ZKR

57,00 mm
80.00 mm

17.00 mm

50.00 mm

Technical specification
ZKRUNCORTKLMP10

Weight (g)
Width (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
Lighting Type
Operating temperature / Humidity
Current W
Material
Power Supply
LED Colors
Communication
Color

56 gr.
80 mm.
35 mm.
80 mm.
Led
-10°C +60°C / % 30 %80 RH
0.8
PC-ABS-FR (Flame Retardant)
+5V
Blue, Red, Yellow
RJ 45
White

35.00 mm

20.00 mm

20.00 mm

• Mantenimiento-soporte técnico gratis plug and play
arquitectura
• 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 respetuoso con el medio
ambiente gracias a su diseño LED.
• Materias primas de alta calidad PC-ABS-FR (ignífugo).

ZKR Comfort

Servidor de aplicaciones
Servidor de aplicaciones
Este sistema está integrado con la centralita hospitalaria, los paneles de llamada de enfermería, las unidades de control de sala
y el sistema de alarma de buscapersonas. Permite el acceso controlado a la información de los pacientes desde el control de la
sala de llamadas de enfermería al proporcionar un sistema de gestión hospitalaria o mediante la integración con el sistema y la
base de datos utilizados.
Todo el panel de llamadas de enfermería envía las notificaciones a este sistema para almacenar todos los eventos y proporciona
un informe personalizado según sea necesario. Mediante la integración con la PBX del hospital, este sistema recibe una llamada
de código azul desde cualquier teléfono del hospital y lo anuncia al sistema de buscapersonas y al sistema de llamada a la
enfermera.

ZKVOX convierte llamadas telefónicas entre tecnologías heredadas de conmutación de circuitos y tecnologías modernas
de conmutación de paquetes (VoIP). Puede usar puertas de enlace para conectar líneas telefónicas heredadas con el
sistema ZKVOX o para conectar sistemas telefónicos heredados con servicios y características de VoIP. ZKVOX puede hacer
llamadas usando cualquier método que tenga más sentido para su negocio. VoIP, líneas analógicas tradicionales,
videollamadas, los teléfonos IP de su elección, todo depende de usted.
• Este sistema es el sistema operativo Linux.
• Servidor de grabación para pedidos de voz.
• WI-FI, DECT, integración de teléfonos IP.
• Conectado con la PBX del hospital usando analógico, IP, BRI o PRI.
• Las advertencias se pueden enviar a teléfonos DECT, buscapersonas, teléfonos móviles o líneas telefónicas.
• El servidor de código de emergencia (código azul, código rosa, código blanco, código de servicio) se puede iniciar
o mediante unidades de control de la habitación o desde cualquier lugar utilizando los teléfonos del hospital.
• Todas las transacciones se registran y se pueden informar según sea necesario.
• Tipos de conexión: SIP, H323, ISDN BRI, ISDN PRI y Analog.
• Protocolo: protocolo TCP / IP y ZKRUS
• Protocolo de paginación: POCSAG, Sipinfo y ESPA.
Ejemplos de códigos de situación
• Código azul
• Código rosa
• Código blanco
• Consulta
• Código de personal o servicio (se puede editar)

ZKR Comfort

Reporting and Management Server
Technical specification
SR1010

Form factor
Dimensions and weight

Processor

1U rack server
H: 42.8 mm (1.67 in), W: 434.0 mm (17.09 in), D: 495 mm (19.5 in)
w/o ear,
w/o bezel
Max weight: 10.6 kg (20.96 lb)
1 processor from the following product families:

Chipset

Intel C236

Operating system

Memory

Storage

2012
Microsoft Windows Server 2012 R2, x64

Architecture: Up to 2400MT/s DDR4 DIMMs
Memory type: UDIMMs
Memory module sockets: 4
Maximum RAM: Up to 64GB

Hypervisor support
Drive bays
Slots
RAID controllers

Network controller
Communications

Power

Management

2 x 3.5” cabled HDD
4 x 3.5” cabled HDD
4 x 3.5” hot-swap or 2.5” hot-swap in hybrid drive carrier
2 x PCIe 3.0 slots: x16 slot, full-height (1x8 3.0)+ x8 slot, low-profile
(1x4 3.0).
PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H830
2 x 1GbE LOM
Click here for R230 supported network interface cards (NICs) and
host bus adapters (HBAs) and scroll to “Additional Network Cards”
section.
250W cabled PSU
Suite for Microsoft
System Center, Dell OpenManage
Integration for

Input connection

Device access

Rack support

1 x USB 3.01 1x Headphone Out 1 x PS/2 Keyboard1 x PS/2
Mouse1 x RJ-45
Ethernet1 x VGA (Display Out)1 x Serial Port (RS232)1 x Mic In 4 x
USB 2.0
5 total USB:
Rear: 2 x USB 3.0 ports
Front: 2 x USB 2.0 ports
Internal: 1 x USB 3.0 port
ReadyRails™ static rails for tool-less mounting in 4-post racks with
square or unthreaded round holes or tooled mounting in 4-post
threaded and 2-post racks.

ZKR Comfort

Nurse Information Panel
Nurse Information Panel
The status of all working room control units connected to the panel can be monitored actively.
All errors and notifications shall be displayed on the information panel. Emergency codes, WCbathroom, and normal calls may be monitored. All processes passing through the system are
logged. All logs can be reported in detail. There are a configurable number of room monitoring
icons on the interface. The status of calls are tracked in real time via these icons.

10 inc Nurse Information Panel
Features
10.1” HD Touch display
Panel to room communication
Panel to a group of rooms communication
General call from rooms or nurse stations
Full duplex
SIP protocol
PoE (Power Over Ethernet)
Built-in HD Camera (720p)
Conference call
Real-time nurse monitoring
Creation of personnel authorization levels
Access to patient info
Possibility of showing photo of patient calling in room
panel and nurse station
Call priority depending on level of urgency
No wiring needed, uses the structural cabling
Automatic network checks
As many call jumps as needed to other nurse stations
or rooms
Exceptional HD voice and sound
Microphone on front side
3 Loudspeakers – bass plus 2 tweeters
External conference speaker connection
Integrated WiFi Client, Bluetooth
Ethernet with 2-port switch
Integrated Power over Ethernet

7 inc Nurse Information Panel
Features
7” HD Touch display
Panel to room communication
Panel to a group of rooms communication
General call from rooms or nurse stations
Full duplex
SIP protocol
PoE (Power Over Ethernet)
Conference call
Real-time nurse monitoring
Creation of personnel authorization levels
Programming colors of lamps depending on
customer needs
Access to patient info
Possibility of showing photo of patient calling in
room panel and nurse station
Call priority depending on level of urgency
No wiring needed, uses the structural cabling
Automatic network checks
Easy programming
As many access levels as needed
As many call jumps as needed to other nurse
stations or rooms

ZKR Comfort
Code Blue Unit
Code Blue Unit
Blue code start and end buttons are available. The blue code unit is connected to the RJ45 socket on the unit. It
has an illuminated, aesthetic and durable structure.

17.00 mm

57,00 mm
80.00 mm

50.00 mm

Technical specification
ZKRUNCIPCDBL101

Weight (g)
Witdh (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
Mounting Dimensions
Processor
Power
Operating temperature / Humidity
Material
Buzzer Speaker
Output
Input

56 gr.
80 mm.
35 mm.
80 mm.
W-55mm D-20mm H-55mm
Microchip
5v dc
-10°C +60°C / % 30 %80 RH
ABS/FR
2400Hz 65 dB
1-RJ45
1-RJ45

Color
Communication
Backlit

Beyaz
RS 485
Yes

35.00 mm

20.00 mm

20.00 mm

The built-in buckle has an ergonomic structure for fitting.
RJ45 socket allows easy installation.
ABS / FR raw material is used.
Continuous LEDs for easy viewing of emergency call and reset buttons

ZKR Comfort

Impact Resistant Bed Set Unit
Impact Resistant Bed Set Unit
The bed set unit is mounted in the patient bedset console. There are nurse call and call termination buttons on it. It
has an illuminated, aesthetic and durable structure.
The built-in buckle has an ergonomic structure for fitting.
RJ45 socket allows easy installation.
Stainless steel raw material is used.
It has IK 10 Impact Resistance Certificate.
Emergency call and reset buttons are illuminated by LEDs continuously for easy viewing.

Technical specification
ZKRUNCIPWL10200

Weight (g)
Witdh (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
Processor
Power
Operating temperature / Humidity
Material
Buzzer Speaker
Output
Input

76 gr.
165 mm.
3 mm.
90 mm.
Microchip
+ 5v dc
-10°C +60°C / % 30 %80 RH
ABS/FR
2400Hz 65 dB
1-RJ45
1-RJ45

Color
Communication
Backlit

Metalic Gray
RS 485
Yes

ZKR Comfort

Módulo Control Lampara

Módulo Control Lampara
Esta unidad se utiliza para la integración del sistema de iluminación
del teléfono y la habitación.
Se debe usar una unidad para cada juego de manos.
1. Botón de configuración 2. Led de estado
3. Out
4. In

1

2

3

ZKRUNCANRMLK100
Weight (g)
Width (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
Operating temperature / Humidity
Connection Type
Output
Input

75 gr.
80 mm.
50 mm.
40 mm.
-20°C +60°C / % 30 %80 RH
Vavien
No-com-NC
1-RJ45

Color
Communication

Gray
RS 485

4

