
Nurse Call Systems

Comunicaciones de salud

Datos técnicos del sistema Air Plus



Width (mm) 125.0 mm
Depth (mm) 57.0 mm
Height (mm) 200.0 mm
Screen
Card Reader Mifare Classic

Visual Alert
Power Supply 100 V – 220 V

2400 Hz 65 Db
6 Programmable Keys

Material

Color White

100 m
Wireless Range Door Lamp 100 m
Wireless Range Nurse Panel 250 m

ZKRUNCWRAIRRMC01

ZKR Air Plus
Unidad de control de sala

Fácil de instalar
Diseñado con "Plug and Play"
arquitectura, ZKR Air te presenta con
instalación práctica dejando tradicional
métodos de instalación a un lado.

Integración Mobil
Las alarmas recibidas del sistema pueden ser
reenviado en forma de mensajes escritos
a buscapersonas, teléfonos DECT, Wi-Fi móvil
Teléfonos o teléfonos GSM.

Panel de gestión
Con ZKR Air, mientras se comunica
entre sus pacientes y su personal
más fácil y más rápido, podrás recuperar
informes requeridos del sistema y
realizar análisis de desempeño.

Acceso desde cualquier lugar
ZKR Air puede integrarse en su actual
centralita, por lo tanto, puede comenzar
alarma de código de emergencia mediante el uso interno
teléfonos desde cualquier punto de la institución.
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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 Plus
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 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 ABS de alta calidad.
 
Los botones de llamada y reinicio están iluminados 
con leds para que sean fáciles de notar
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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 Plus
Pera de llamada básica con control de luces

Pera de llamada básica con control de luces
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.
·  Leds también muestra 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 lámpara de habitación
Retroiluminado con LED / Botón de servicio

Botón de lámpara de lectura
Backlit with LED / Service Button

Botón de llamada a enfermera
Retroiluminado con LED
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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 Plus
Unidad de llamada de cable de tracción

WC llamada de emergencia
Wc Call Unit se utiliza en los baños de las habitaciones de los pacientes. En una emergencia, el paciente tira de la 
cuerda y hace una llamada 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 y una cuerda de llamada de emergencia en la unidad. Es retroiluminado y moderno.
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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
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ZKR Air Plus
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 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 respetuoso con el medio ambiente gracias a su diseño LED.
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Panel de control de enfermería

Screen size (inches) 18.5 inch LED Display All in One PC
Display features 1024x768
Processor information

Operating system LINUX OS
Capacity:
Memory
Weight (g)
Width (mm) 485 mm.
Depth (mm) 39 mm. 
Height (mm) 336 mm.
Connectivity features Ethernet
Language
Power supply 110-220 VAC 47-63 Hz
Operating temperature / Humidity 10°C +50°C / % 30 %80 RH 
Storage temperature / Humidity 20°C +60°C / %20 %90 RH
Input connection

1x3in1 Card Reader (SD-MMC-MS)
Color
Communication

ZKRUNCIPNP17100

ZKR Air Plus

Panel de control de enfermería

En caso de emergencia, aparecerá una señal en el icono del monitor en la ubicación 
y el tipo de llamada.
El sistema crea una prioridad según el tipo de llamada y las muestra en el monitor. 
Todas las llamadas, las llamadas de emergencia, el baño y las enfermeras visitantes 
se pueden rastrear en el panel y en el acceso remoto.

IP: el sistema no tiene límite en la cantidad de camas conectadas. Tecnología 
basada en LAN para la conexión entre unidades del sistema.
Se registran todos los tipos de transacciones que pasan por el sistema. 
Todos los registros obtenidos se pueden informar en detalle.

· Sistema basado en Linux: estable y bien protegido. 
· Mostrando 5 llamadas al mismo tiempo.
· Sistema de cola de llamadas
· Sistema de prioridad para llamadas de emergencia.
· Mensajes de texto entre paneles.
· Orientación de llamada - Fuera del área de servicio Autorización de tarjeta de personal
· Idioma de interfaz personalizado
· Ver informes locales
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ZKR Air Plus
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 noti�caciones 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 teléfonos 
heredados sistemas con servicios y características de VoIP. ZKVOX puede hacer llamadas usando cualquier método que tenga más sentido para
tu 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)
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Form factor 1U rack server
Dimensions and weight 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)

Processor 1 processor from the following product families:

Chipset Intel C236
Operating system

2012
Microsoft Windows Server 2012 R2, x64

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

Storage

Hypervisor support

Drive bays 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

Slots 2 x PCIe 3.0 slots: x16 slot, full-height (1x8 3.0)+ x8 slot, low-profile 
(1x4 3.0).

RAID controllers PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H830
Network controller
Communications 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.

Power 250W cabled PSU
Management

Suite for Microsoft
System Center, Dell OpenManage
Integration for

Input connection 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

Device access 5 total USB:
Rear: 2 x USB 3.0 ports
Front: 2 x USB 2.0 ports
Internal: 1 x USB 3.0 port

Rack support 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.

Technical speci�cation
SR1010

ZKR Air Plus
Servidor de aplicaciones
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