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Kıraç Group ha tenido éxito en el sector de fabricación desde 1982. En 2005, Kıraç Group se 
incorporó a los sistemas de baja tensión y la tecnología de la información estableciendo Kıraç 
Bilgi İletişim Incorporation y respondiendo a la demanda del mercado, comenzó a producir 
Sistemas de Comunicación de Salud Inteligente bajo la marca comercial ZKR en 2010.
Con el objetivo de llevar el mundo más amplio de la electrónica y el software institucional a la 

monitoreo de la energía. Creemos que cuanto más rápido las instituciones del mundo puedan 
adoptar los últimos avances en tecnología, mejor y más equitativa será la calidad de vida humana 
en todo el mundo.
Hoy, somos el líder del mercado local con más de 750 sistemas instalados en todo el mundo y 
más de 38 millones de pacientes atendidos.
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“Nuestros sistemas se adaptan 
a los entornos cambiantes 
de la sala.
Evolucionamos contigo ”.

NUESTRA VISIÓN
Nuestro objetivo es trasladar nuestro liderazgo al 
mercado mundial y mejorar nuestra tecnología con 

de los estándares del sistema de gestión de hospitales 
digitales.

NUESTRA MISIÓN
La tecnología de comunicación ZKR Intelligent 
Healthcare se encuentra entre las mejores del mundo. 
Cuenta con muchas opciones, como la comunicación 
de voz sobre IP (VoIP), el registro de datos con tarjetas
Mifare, el monitoreo de datos desde HIS (Hospital 
Information System) y la integración de HIS con nuestra
aplicación móvil MCW. Nos centramos en las integra-
ciones de software que brindan las soluciones más 
optimizadas para hospitales y pacientes. Nuestro éxito 
se basa en pensar en sus necesidades futuras.



 

does.

?
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Es su salud
Sistema de comunicación
Inteligente ?

¿Su sistema le permite ...
• ¿Sabe cuándo sus pacientes necesitan ayuda?
• ¿Qué enfermeras responden a las llamadas de los pacientes?
• ¿Rastrea cuánto tiempo le toma a las enfermeras responder a una llamada del 
   paciente?
• ¿Rastrea cuánto tiempo pasan las enfermeras en las habitaciones de los pacientes?
• ¿Usa múltiples tipos de llamadas y escalamientos para que los casos críticos
    siempre  tengan prioridad?
• ¿Habla directamente con sus pacientes para que se le informe de inmediato sobre 
    los detalles del incidente?

   sistema automáticamente?

    reduciendo la fatiga  de la alarma?
• ¿Continuar el servicio y la funcionalidad completa a través de sistemas de respaldo
    locales incluso cuandofalla la conexión del servidor?
• ¿Desvía automáticamente las llamadas de una estación de enfermería a otra para 
   el modo nocturno?

   sin tocar un solo cable?
• ¿Evita que personas no autorizadas inicien falsas alarmas para tipos de llamadas
   importantes como Code Blue (paro cardíaco)?
• ¿Actualiza el software de su sistema de forma remota?

¿información?
• ¿Permiten a sus pacientes un control total de su entorno, como iluminación, 
   cortinas, aire acondicionado, música, televisión?



Pure
IP
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IP pura

Las series ZKR Comfort y Versatile son sistemas IP puros con 
cableado completamente estructurado, lo que permite para 
un monitoreo detallado y fácil de fallas del dispositivo

como pérdida de energía, desconexión, mal funcionamiento 
importante, etc. El sistema también puede actualizar el 
software de todas sus unidades componentes a través de la 
red automáticamente.

El software de integración es el proceso de combinar datos 
de muchas fuentes diferentes, generalmente para análisis, 
inteligencia empresarial, informes o carga en una aplicación. 
Nuestros sistemas van un paso más allá y funcionan como 
Middleware, como un puente entre diferentes software.

Integración de middlewaresum

Integración de monitorización de pacientes 

HIS (Sistema de información hospitalaria) 

Integración de alarma contra incendios

Integración PBX

Integración de dirección de voz pública

Interfaz de servidor basada en web

Ofrecemos opciones de servidor totalmente respaldadas con 
capacidades de intercambio en caliente basadas en la demanda
del hospital para garantizar un servicio continuo.

Nuestros sistemas funcionan desde un solo servidor con una 
interfaz de aplicación e informes basada en web fácil de usar 
que le permite controlar qué tipos
El número de llamadas se realizó cuándo y qué personal 
respondió a ellas, así como el uso de la aplicación móvil
MCW One, que detalla cuándo el personal recibió y leyó 
mensajes y llamadas, y cuándo rechazó llamadas, etc.
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Nuestros sistemas se adaptan a sus necesidades. software 
exible nos permite acomodar. El trabajo diseñado por el 
usuario funciona a través del enrutamiento inteligente 
de llamadas. Las llamadas y las alarmas solo deben dirigirse 

las alarmas y promueve un ambiente de curación, lo que 
le ayuda a proporcionar atención médica al paciente y 
administrar su recurso más valioso: el tiempo.

Estructura completamente VoIP

Las llamadas de voz totalmente VoIP se pueden realizar en 
los sistemas Versatile Plus y Comfort, de una habitación a 
otra, de una estación de enfermería a otra, de una estación 
de enfermería a otra, del auricular del paciente a la estación
de enfermería y de la aplicación móvil MCW One a cualquiera
de las unidades conectadas al sistema
A pedido de la institución, todas las llamadas de voz realizadas
en el sistema pueden almacenarse en el servidor de 
aplicaciones ZKR central y escucharse en cualquier momento.

Control de sala moderno

Nuestras unidades de control de sala tienen pantalla táctil, 
con menús fáciles de navegar e indicadores claros sobre el 
estado de la conexión y el estado de las llamadas activas. 

el hospital. Las unidades de control de sala altamente 

llamadas de emergencia, llamadas de consulta a cualquier 

cantidades de puntos de llamada de tipo cable de pared 
o botón de pared conectados, etc.
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Escalable

El sistema es escalable y modular, y de alcance ilimitado. 
Nuestros sistemas de comunicación inteligente para el 
cuidado de la salud crecen fácilmente con su hospital y
responden a sus necesidades sin necesidad de reinstalar 
completamente las partes ya instaladas del sistema.

Facil mantenimiento

El sistema ZKR consta de módulos de fácil mantenimiento.
Nuestros sistemas pueden escalar de 10 camas a 10,000 camas
 sin problemas y expandirse con su institución en el futuro.
Todos los equipos dentro del sistema detectan cualquier 
falla automáticamente dentro de los 30 segundos y generan 

institución. De esta forma, se envía información de error de 
dirección precisa a las personas adecuadas de forma rápida

Estabilidad y respaldo
La arquitectura del sistema ZKR fue diseñada para ser 
operativa en un 99.95%.
Gracias al cableado completamente estructurado, una u
nidad o cable que no funciona correctamente no afecta 
a otras unidades.

En caso de un mal funcionamiento del Panel de Enfermeras, 
las llamadas se desviarán automáticamente a otro Panel de 

continuará la funcionalidad normal a través del otro Panel 
de Enfermeras sin interrupciones.

Todos los registros del sistema se mantienen centralmente 
en el servidor de aplicaciones ZKR local y se respaldan 
automáticamente arriba. 

Estos registros pueden ser monitoreados a través de una interfaz 
basada en web por cualquier personal autorizado desde cualquier 
computadora en la red. Los registros se pueden exportar a una hoja 
de cálculo o imprimir.



ZKRUNCIPCNFHND001

ZKRUNCIPHS10200

ZKRUNCIPHS10100
ZKRUNCWRHS10100

ZKRUNCIPCNFRMC002

Versatile Plus 
Room Control Unit 5“

ZKRUNCIPRMCN130

ZKRUNCIPWL10100  
ZKRUNCWRWL10100

ZKRUNCIPCDBL101

ZKRUNCIPCNFWCS001

ZKRUNCIPWL10200

Versatile 
Room Control Unit 4.3“

ZKRUNCIPRMCN100

ZKRUNCIPWC10100
ZKRUNCWRWC10100

Air Plus 
Room Control Unit

ZKRUNCWRRMCN100

IP SYSTEMS

WIRELESS  SYSTEMS

UNIVERSAL
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Familia de productos

Familia de productos ZKR

DISPOSITIVOS PARA PACIENTES

El auricular del paciente permite que la 
condición del paciente se informe 
rápidamente al personal del hospital en una 
situación de emergencia. Estos productos 
varían según el modelo de solución. Con 
diferentes modelos de auriculares, los pacientes
pueden hacer llamadas telefónicas internas y 
externas, pedir sus necesidades y controlar el 
televisor y las luces.

Mando de cama con Sip y teclado telefonico

Pera de llamada con control 
de luces y televisión

Pera de llamada básica 
con control de luces

Unidades de control de sala

DISPOSITIVOS DE HABITACIÓN

Comodidad
Unidad de control de sala 10 "

Unidad de llamada de cabecera

Unidad de llamada de cable 
de tracción

Unidad de llamada VoIP Pull-cord

Unidad de código azul

Unidad de Custodia de Llamada Celular

Dispositivos de unidad de llamada



MCW One
ZKRUNMCWTER1100

Central Monitoring Software
ZKRUNCIPCNTMNT18

VoIP Nurse Control Panel 7
ZKRUNCIPNCNP7

ZKRUNCORTKLMP10
ZKRUNCORTKLMP20
ZKRUNCORWRLMP10

Air Basic Dot Matrix Panel
ZKRUNCWRNCSPC10

Application Server M1000
ZKRUNCIPSR10200

Application Server M500
ZKRUNCIPSRM0500 

Application Server M150
ZKRUNSRVSFTWAR5

 
Application Server M50  

ZKRUNCIPSR10400
 

Application Server M30
ZKRUNCIPSR10300

Versatile Application Server
ZKRUNCIPSR10100

Air Application Server
ZKRUNCIPSR10102

Senset 3 Input Module
ZKRUNCIPIZLMOD1

ZKRUNCIPRMLK100

Text Panel
ZKRUNCIPTXTPNL18

Pager
ZKRUNCIPPOSPG10

Signal Repeater
ZKRUNCWRSITKR10

9

Familia de productos

GROWING DEMANDS OF MODERN HOSPITALS

La familia de productos ZKR incluye una amplia gama de productos que se integran fácilmente entre sí. Los productos intercompatibles nos 

DISPOSITIVOS DE PERSONAL DISPOSITIVOS DE PASILLOS DISPOSITIVOS DE CONTROL

Los dispositivos del personal se utilizan para 
recibir todos los tipos de llamadas. Todos los
registros se pueden informar en los dispositivos 
del personal en detalle.

Los dispositivos de pasillo se utilizan para ayudar 
a la operación de otros dispositivos, y son fáciles 
de usar.

Los dispositivos de control controlan el funcionamiento 
de todos los sistemas y proporcionan registros al hospital.

rol Panel 10
NCNP10V

VoIP Nurse Cont
ZKRUNCIP

Servidores de aplicaciones ZKR

Función Módulo Control
Función Módulo Control
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Dispositivos de sala
Unidad de Control de Habitación Confort 10 "
La unidad de control de la sala de confort garantiza la comunicación entre el panel de 
control de enfermería y los botones de llamada en las habitaciones de los pacientes. 

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) de forma estándar. En la 
unidad de control de sala Comfort VoIP, puede realizar llamadas de voz y comunicarse con el personal del hospital. 
Code Blue y otros códigos de emergencia personalizados se pueden iniciar a través de un menú en pantalla. Se 

La información del paciente de HIS (Hospital Information System) se puede monitorear a través de la 
integración basada en el servidor tocando los iconos de cama correspondientes en la pantalla. 
La información sobre el paciente también se puede editar a través de la 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

• Puede mostrar anuncios hospitalarios u otros videos

procedimientos de salud

Versátil Plus
Unidad de control de sala 5 "

Esta unidad garantiza la comunicación entre el Panel de control 
de enfermería y los botones de llamada en las habitaciones de los 
pacientes. La unidad de control de la habitación es adecuada tanto 

táctil de 5 '' y un lector de tarjetas Mifare incorporado. 
Opcionalmente, se puede acceder a una lista de tareas básicas 
desde el menú en pantalla.

estructura duradera y su moderno software aseguran el mejor 
tiempo de operación y rendimiento.

Dispositivos de sala
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Unidad de control de sala versátil 4.3 "

Esta unidad garantiza la comunicación entre el Panel 
de control de enfermería y los botones de llamada en 
las habitaciones de los pacientes. La unidad de control 
de la habitación es adecuada tanto para montaje 

de 4.3 "y admite hasta 8 unidades de llamada".

Unidad de control de sala Air Plus

Puede tener información detallada e informes de registro sobre 
cada interacción realizada con el lector de tarjetas Mifare incorporado 
en la unidad de control de la sala.
Hay 6 botones ubicados en la unidad de control y están programados 
de manera predeterminada para cumplir las funciones de un botón 
de asistencia, un botón de código azul, un botón de limpieza de sala, etc. 
También hay 2 teclas de funciones especiales que se pueden ajustar y 
programar de acuerdo con las necesidades de La institución.
• Protocolo de comunicación cifrada de 433 MHz 
• Estándar de 110-240 voltios
• Lector de tarjetas Mifare incorporado • LED de ambiente
• 2 botones de función programables

llamadas. Esto permite establecer permisos personalizados para diferentes 

tipos de usuarios de tarjetas; enfermera, médico, equipo de Code Blue, 

personal de limpieza, etc. También permite que nuestro servidor de

enfermeras respondieron a qué llamadas, cuánto tiempo estuvieron 

en cada habitación, etc. se pueden monitorear en la interfaz de servidor 

fácil de usar basada en la web.

Dispositivos de sala
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Dispositivos de sala

La unidad de llamada de cabecera se utiliza en habitaciones 
de pacientes. Hay botones retroiluminados de llamada y cancelación 
en la unidad. En una emergencia, un paciente usa el botón de llamada
para hacer una llamada de emergencia que aparece como una alerta
en el panel de control de enfermería. Las ubicaciones típicas para esta 
unidad están en las paredes de las habitaciones de los pacientes y las 
áreas de estar, según sea necesario.

Unidad de llamada de cabecera

Unidad de llamada de cable de tracción

La unidad de llamada con cable de extracción se utiliza en baños de pacientes 
o áreas similares. Hay un botón de retroiluminación y un cable de emergencia 
en la unidad En una emergencia, un paciente tira del cordón y hace una llamada 
de emergencia. Esto aparece como una llamada de emergencia de WC en el panel 
de control de enfermería. El sistema da prioridad a las llamadas de emergencia 
de WC y aparecen antes que otras llamadas.

Unidad de llamada VoIP Pull-cord

La unidad de llamada VoIP Pull-cord se utiliza en baños de pacientes o áreas 
similares. Hay un botón de llamada de emergencia y un cable de llamada de 
emergencia en la unidad. En una emergencia, el paciente tira del cordón para 
recibir inmediatamente una llamada de voz de emergencia con el Panel de 
control de enfermería asignado. Cuando se presiona el botón de llamada de 
emergencia, se realiza una llamada de emergencia WC de prioridad regular.

Unidad de código azul

La Unidad de Código Azul se monta en la pared según sea necesario en el hospital. 
Hay botones retroiluminados de llamada y código azul en la unidad. Se puede 
presionar el botón de llamada para iniciar una llamada a la enfermera que aparece 
como una alerta en el Panel de control de la enfermera. Se puede presionar el botón 
de código azul para iniciar una llamada de Código azul. El mismo botón se puede 

Unidad de Custodia de Llamada Celular

La Unidad de Llamada Celular de Custodia está montada al ras en las paredes de las 
celdas de prisioneros, unidades psiquiátricas o áreas similares. Hay botones de 

y duradera.
• Adecuado para montaje empotrado para evitar el desmontaje
• El conector RJ45 permite una fácil instalación.
• materia prima de acero inoxidable

  prisiones psiquiátricas.
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Dispositivos para pacientes

Con la comunicación de voz, los pacientes pueden hablar directamente con 
las enfermeras asignadas a ellos. Este sistema permite al personal del hospital.
para ahorrar tiempo en el servicio, priorizar casos críticos y consolar a los 
pacientes a través de la comunicación de voz. Gracias al ZKR Comfort System, 
se pueden grabar todas las conversaciones entre el personal del hospital y 
los pacientes, lo que brinda oportunidades para el control de calidad. 
La evaluación del rendimiento de la enfermera se puede mostrar como un 

El teléfono Comfort VoIP es fácil de usar. Los pacientes pueden presionar el 
botón "Llamada a la enfermera" cuando desean enviar una señal de llamada 
regular a la enfermera, o pueden presionar el botón de llamada grande 
cuando quieren hablar con la enfermera asignada a ellos. El producto tiene 
una estructura fácil de usar, ergonómica e higiénica. Mediante controles 
inteligentes, los pacientes pueden realizar llamadas telefónicas internas y 
externas con facturación automática. Los sistemas ZKR Comfort Nurse Call 
Systems pueden integrarse como PBX analógico, digital y VoIP con cualquier 
marca basada en SIP.
• PoE (alimentación a través de Ethernet) • PBX
• Duplex completo
• protocolo SIP
• conferencia telefónica
• Control de funciones dentro de la sala a través de Building Manage-
   Integración del sistema (como iluminación o persianas) • Canal de TV y control de volumen
• Llamada interna y externa (con sistema de seguimiento para facturación)

El teléfono Pro está diseñado para informar al personal de la condición 
del paciente de inmediato.
• Fácil de usar
• Funciona a través de la conexión a la unidad de llamada de cabecera
• Canal de TV y control de volumen.
• Las luces EL permiten visibilidad en la oscuridad.
• Los botones de función ayudan a controlar la iluminación de la sala, la lectura
  lámpara, persianas, etc.

El teléfono básico permite que la condición del paciente 
se informe rápidamente al personal del hospital en una 
situación de emergencia. El dispositivo funciona a través 
de la conexión a la unidad de llamada de cabecera. Las 
imágenes fáciles de entender indican las funciones de los 
botones.
Gracias a los LED en la unidad, el producto se nota fácilmente en 
la oscuridad. Estos LED varían según la última 
llamada realizada.

Mando de cama con Sip y teclado telefonico

Pera de llamada con control de luces y televisión

Pera de llamada básica con control de luces



Nurse Control Panel 10

Nurse Control Panel 7
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Dispositivos del personal

Dispositivos del personal

Los estados de todas las unidades de control de sala en funcionamiento 
conectadas al panel se pueden monitorear activamente. Todos los errores 

monitorear los códigos de emergencia, las llamadas al baño y las llamadas
 normales.
Todos los procesos que pasan por el sistema se registran. Todos los registros

monitoreo de sala en la interfaz. El estado de las llamadas se rastrea en 
tiempo real a través de estos íconos.

La investigación muestra que los profesionales de la salud pasan casi el 35% 
de su tiempo tratando de llegar a la información. El MCW One Handset garantiza 
que obtenga la información correcta en el momento adecuado.

de Llamadas de Enfermería, aceptarlas o rechazarlas.las llamadas o reenviarlas a 
otros miembros del equipo,hable directamente con los pacientes en sus 
teléfonos VoIP del sistema Comfort, hable a través de las unidades de control de 

resultados de laboratorio del sistema de información hospitalaria y recuerde los 

tarjeta NFC.
La aplicación se puede licenciar para su uso en teléfonos inteligentes basados 
en Android, pero algunas de las funciones, como la lectura de tarjetas, pueden 
no ser posibles dependiendo de las funciones del teléfono inteligente.

El software de monitoreo central ZKR es un monitor basado en la web que observa 
todas las actividades, tales como llamadas a enfermeras, código azul (y cualquier 
código de emergencia personalizado), llamadas de asistencia y presencia de 

personal presente en las habitaciones de los pacientes.

información del piso) según las necesidades. De esta manera, se puede dirigir el 
enfoque del personal de salud y se pueden minimizar los tiempos de reacción 
e intervención.

Panales de control enfermera VoIP

MCW One

Software Monitor Central



t
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Dispositivos de pasillo

Panel de matriz de puntos Air Basic

• Displays 4 calls in order of priority (others wait in queue)

• Color LEDs indicate call type
• Supports up to 64 beds
• Audible alerts according to call type

Sobre la luz de la puerta

La luz de la puerta superior se encuentra sobre la puerta de la habitación del 
paciente en el pasillo. Su forma de media esfera lo hace fácilmente visible desde 
cualquier ángulo de visión. Si hay una emergencia en la sala, se puede ver 
claramente desde el pasillo. Puede advertir con tres colores principales, rojo, 
verde y azul, y combinaciones de estos (cian, amarillo, magenta y blanco), 
dependiendo del estado de la llamada de la sala.
Tiene un consumo de energía muy bajo y utiliza LED ecológicos. Está montado 
al ras sobre las puertas del paciente de forma estándar, pero se puede 

Panel de texto

Señal de repartidor

El Panel de texto es una pantalla de matriz de puntos de desplazamiento de 
15 caracteres. Funciona como TCP-IP en la red, muestra las llamadas como 

con 220v

Buscapersonas ZKR

• Pantalla LCD de 8 líneas.
• Manejo de mensajes en estándares POCSAG
• Utiliza una batería recargable
• 99 mensajes de memoria
(registro más antiguo sobrescrito cuando está lleno)
• La etiqueta pasiva permite utilizar el localizador en lugar de un Mifare
tarjeta de personal dentro del sistema

El repetidor de señal se puede usar en sistemas inalámbricos para ampliar 
el área de cobertura si la distancia entre las unidades de llamada y el panel 
de enfermeras de matriz de puntos es excesiva. No hay limitación en la 
cantidad de repetidores de señal que se pueden usar en el entorno. 
Utiliza 5V.

Dispositivos de pasillo
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Dispositivos de pasillo

Dispositivos de pasillo

Módulo de control de funciones

Proporciona control de encendido / apagado para 
dos funciones diferentes dentro de la habitación 
(como lámpara de lectura o persianas) desde el 
auricular del paciente. Se debe instalar un módulo 
de control de función por cada auricular del paciente, 
conectado entre la unidad de control de la habitación 
y la unidad de llamada de cabecera a través de sus dos 
puertos RJ45 (entrada / salida).

Módulo de entrada Senset 3

Proporciona interfaz con varios equipos externos, como 
monitores de pacientes de ECG o bolsas de solución salina 
para rastrear la cantidad de solución salina restante. Este 
módulo permite que el Sistema de Llamado a Enfermería 

de los datos recibidos de los equipos y dispositivos médicos 
existentes. De esta forma, el personal de atención médica 

no puede realizar una llamada manualmente.

Servidor de aplicaciones ZKR

El servidor controla el funcionamiento de los sistemas Comfort, Versatile Plus, Versatile 
y Air Plus (opcional) utilizados en hospitales. El servidor proporciona informes de registro 
a través de una interfaz web y permite la integración con otros sistemas utilizados en todo 

• Sistema operativo Linux
• Estructura totalmente redundante • Solución de problemas y error

al sistema
• Módulo de grabación de voz (para mayor comodidad
y sistemas Versatile Plus)
• Integración con teléfonos móviles WiFi.
• Integración con teléfonos DECT.
• Integración con localizadores
• Integración con PBX y capacidad para iniciar códigos de emergencia.
(como 1111, 2222, 3333)
• IP, PRI, BRI, conexión analógica
• Integración con sistemas de alarma contra incendios (Modbus, Bacnet, tipos de conexión TCP especiales) 
• Integración con sistemas de CCTV (puerto serie, tipos de conexión TCP especiales)
• Integración con sistemas RFID (servicio web, tipos de conexión TCP especiales)
• Integración con el sistema de información hospitalaria.
• Integración con la automatización de la iluminación.
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Registros e informes

Registros e informes

Nuestra interfaz de servidor basada en web le permite a su hospital

desde cualquier lugar de la red del hospital. Simplemente abra un 
navegador web en cualquier computadora en la misma red que el 
servidor y escriba la dirección IP del servidor. Después de iniciar 

 sin interrumpir la funcionalidad del sistema de llamada a la enfermera.
Aquí, los administradores del hospital también pueden ver registros

de llamada, las marcas de tiempo y el tiempo transcurrido para la 
respuesta y la presencia de la enfermera. Gracias a nuestro sistema
 basado en tarjeta RFID, los administradores pueden ver qué enfermeras 
responden a la mayoría de las llamadas y cómo pasan su tiempo. 

para que el hospital pueda usar datos reales para decidir cómo 
administrar mejor sus recursos

Si el sistema alguna vez necesita una actualización en el software o un 

con un técnico del hospital a través de Internet y acceder al servidor 
directamente para brindar asistencia al hospital. No hay tiempo de viaje 
ni gastos de viaje, estamos a su lado, donde nos necesite.

Número de llamadas por tipo de llamada Registros de uso de MCW

Estadísticas de llamadas respondidas Llamar registros de eventos
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Software integración

Software integración
algunos ejemplos de integraciones que admiten, pero cualquier cosa es posible: trabajamos junto con usted para encontrar 
las mejores soluciones para mejorar la calidad del servicio y ahorrar tiempo y costos futuros para el hospital.

Funcionalidad de middleware
El sistema ZKR puede funcionar como middleware para múltiples sistemas diferentes y permitir 
que todos los sistemas integrados se comuniquen entre sí para alcanzar su máximo potencial en 
funcionalidad. 

Todos los sistemas integrados pueden monitorear desde una sola pantalla del centro de operaciones.

Integración de monitorización de pacientes

Integración con dispositivos de monitorización del paciente, como el controlador 

cuando la solución salina se está agotando o almohadillas de presión que permiten 

levanta de la cama o se cae. de la cama. También puede activar llamadas de emergencia 
automáticas cuando los dispositivos médicos, como los monitores de ECG / EKG, emiten una alarma.
Protocolos compatibles: TCP / IP (servidor, cliente), IP HL7, servicios web de descanso

Estación enfermería

Servidor
Aplicaciones

Alerta MCW

Software integración
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Unidad
Módulo
Central

Software integración

Estación enfermería

Unidad
Módulo
Central

Sistema de información hospitalaria

 los resultados de laboratorio y las alarmas de la unidad EMG relevantes para los pacientes que 
inician la llamada se muestren en las pantallas de la Unidad de control de la sala, los Paneles de 
control de enfermería o incluso en los teléfonos inteligentes habilitados para MCW One.
Esta integración también permite a las enfermeras ver información como notas de alergia sobre 
el paciente simplemente presionando el icono de su cama en la Unidad de Control de Habitación. 
Los menús interactivos de comidas hospitalarias de HIS se pueden colocar en las unidades de 
control de la habitación, lo que permite al paciente o su asistente / acompañante ordenar
fácilmente comidas para el paciente directamente desde la pantalla táctil de la unidad de 
control de la habitación.
Protocolos compatibles: IP HL7, servicios web de descanso
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Software integración

Integración de alarma contra incendios

La integración con los sistemas de detección de incendios permite que el sistema muestre el origen
de las alarmas en los paneles de control de enfermería de las zonas relevantes y enviar esto
información a los dispositivos de comunicación (teléfonos inteligentes habilitados para MCW One,
buscapersonas, teléfonos DECT y teléfonos WiFi) del personal que necesita saber.
El sistema también puede activar automáticamente llamadas de conferencia para seguridad contra 
incendios equipos en MCW One que permiten una comunicación clara para una respuesta más rápida 
y segura planes
Protocolos admitidos: Rest Web Services, Modbus IP

PBX Integration

Integración con la centralita telefónica del hospital para permitir el uso interno y
Llamadas externas desde teléfonos de pacientes con facturación automática e inicio de
varios códigos de emergencia personalizados desde cualquier teléfono en el hospital
(por ejemplo, 2222 para código rosa: sustracción de menores, etc.)
Protocolos compatibles: SIP, FXS analógico
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Permitir que el sistema inteligente de comunicación sanitaria se active automáticamente
en las luces de los pasillos donde se activa una llamada de enfermera, ayudando a las enfermeras 
a llegar donde se necesitan
Cuando se combina con la integración de HIS (Sistema de información hospitalaria), podemos
corte automáticamente la energía a las habitaciones vacías en el hospital y enciéndalo
a estas habitaciones cuando se reserva un paciente en el HIS, ahorrando energía y
dinero para el hospital
Protocolos admitidos: Rest Web Services, Modbus IP

Integración de seguimiento infantil

La integración con los sistemas de seguimiento infantil permite que se envíe una alarma a
paneles de control de enfermería y dispositivos de comunicación del personal relevante cuando
se saca a un bebé de las "zonas seguras". Esto se puede combinar con control de acceso

automáticamente cuando se activa la alarma infantil.
Protocolos admitidos: Rest Web Services, Modbus IP

Public Voice Address System Integration

La integración con sistemas de alarma por voz generales y de emergencia le permite
hacer anuncios basados en SIP a zonas seleccionadas a través de VoIP habilitado
Paneles de control de enfermería. Con esta integración, el hospital no necesita separarse
micrófonos caros para estos anuncios, porque se pueden hacer
a través del auricular incorporado del Panel de control de enfermería.
Protocolos compatibles: SIP

Control de luz

Monitoreo de fallas del dispositivo

Control energía
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El paciente hace una llamada de enfermera desde su teléfono, pero la enfermera
asignado a él está ocupado. La llamada del paciente se desvía automáticamente
a otra enfermera que acepta la llamada en su teléfono MCW One.
La enfermera le habla al paciente, lo calma y lo tranquiliza mientras ella
va en su ayuda.

El paciente hace una llamada de enfermera 
desde un Unidad de llamada de cable de 
tracción. La enfermera recibe el
llamada. Después de que ella cuida al paciente,
la enfermera muestra su tarjeta a la habitación
Unidad de control cuando ella sale de la habitación.

El paciente hace una llamada de enfermera desde su teléfono.
La enfermera recibe la llamada y se da cuenta de que lo hará.
Necesito una enfermera auxiliar. Ella pide ayuda
de MCW One. La otra enfermera viene a
ayuda, y después de que brindan atención al paciente
juntos pueden mostrar un Mifare a la habitación
Unidad de control cuando salen de la habitación.

Flujo de trabajo



Handset

ECG 
Monitor

Handset

Handset

Handset

MCW One

Handset

Room Control Unit

Mifare Card

Medical 
Aid

23

Flujo de trabajoEl paciente hace un externo
llamar a su familia a través de su
Confort auricular VoIP.

El equipo de Code Blue llega a
atender al paciente. El código
La llamada azul se cancelará al
un miembro del equipo de Code Blue
mostrando su tarjeta a la habitación
Unidad de control.

El paciente usa su auricular Comfort para hablar
a la enfermera y hacer una solicitud de té.
La enfermera usa MCW One para establecer una tarea para
persona a cargo de manejar esta solicitud. los

Flujo de trabajo
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Diagramas

Diagrama de bloques del sistema Versatile Plus
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Diagrama de bloques del sistema Comfort

Diagramas
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Diagrama de bloques del sistema Air Plus

Diagramas
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Más de 750 sistemas instalados en todo el mundo.
Más de 38 millones de pacientes atendidos.

Campus de salud integrado de Bilkent
Capacidad de la cama 3660

Asociación con Siemens - Sistema totalmente integrado

Adana Integrated Health Campus
Capacidad de 1550 camas

Campus de salud integrado de Eskişehir
Capacidad de cama de 1080

ADRIA INGENIERIA DE SISTEMAS
AV. FERROL 17
28029 MADRID ESPAÑA

Teléfono: +34 686 31 16 52

info@zkreu.com

www.zkreu.com


