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Se acabaron las preocupaciones por estar al revés

Cada mando de llamada de enfermera multifuncional de iCall puede 

tener la entrada del cable  por encima o por debajo. Cuando el mando 

esté colgado delante del paciente, se utilizarán los mandos con entrada 

de cable por encima para que todas las funciones sean visibles al 

instante. O el mando se colocará junto al paciente en el soporte de pared 

con detección magnética de entrada/salida, utilizando los mandos con 

entrada de cable por debajo. El personal técnico de los hospitales puede 

cambiar la posición del cable dentro de cada mando, es fácil de hacer y 

la clasificación IP67 no se verá afectada.

Conozca más rápidamente las necesidades de sus pacientes.

El personal de enfermería está centrado en dar cuidados al paciente. Por 
desgracia, el tiempo medio que dedican a los cuidados en el trabajo es 

inferior al 22% de su tiempo laboral. Con un sistema medio de llamada 

a la enfermera, el personal tiene que ir a la habitación para entender por 

qué el paciente ha llamado a la enfermera. Esto consume tiempo para 

el personal y es frustrante para el paciente, ya que el tiempo medio de 

respuesta de la enfermera está por encima de lo esperado.

iCall ofrece unidades de voz SIP de habitación combinadas con el altavoz 
multimedia de almohada: la comunicación bidireccional entre el paciente 

y el personal está disponible en la unidad SIP y/o a través del auricular. 
Las unidades de voz SIP 205/206 disponen de un sistema de multicast 
entre diferentes grupos programables. Después de una llamada a la 

enfermera, el personal de enfermería utiliza la comunicación directa por 

intercomunicador para averiguar el motivo de la llamada a la habitación 

inmediatamente para responder de forma adecuada. Los pacientes estarán 

tranquilos, ya que reciben la confirmación del seguimiento de la llamada.

¿ Conexión por encima 
o por debajo ? 
La decisión es suya.

El mando de llamada de enfermera 
multifuncional para cualquier tipo de uso.

En más del 65% de los casos, el microteléfono está colgado en la 

barra superior de la cama, frente al paciente. Al revés. 

Es más difícil para el paciente ver y utilizar las funcionalidades , ya 

que hay que girar el mando para entender mejor sus opciones. Los 

auriculares de otros sistemas de llamada a la enfermera sólo tienen 

una entrada de cable en la parte inferior de su auricular.



IP 67 Standard

Teléfono integrado

Las unidades SIP de iCall pueden programarse como una extensión SIP 
en un servidor SIP o PBX. El altavoz multimedia se comporta como un 
teléfono de extensión en el sistema telefónico del hospital. Además 
de las llamadas telefónicas internas, se pueden establecer llamadas 
telefónicas entrantes y salientes (si se permite) mediante su teclado 
telefónico integrado.

¡Música maestro, por favor!

La radio por Internet está disponible para ocho canales diferentes, 
programables por mando y con un control de volumen individual. Por 
supuesto, cualquier acción de llamada a la enfermera tendrá mayor 
prioridad que la radio.

¡Televisión, por favor!

El altavoz multimedia puede conectarse con los televisores Hospi-
tality IP más comunes , utilizando TCP/IP para encender y apagar el 
televisor y para controlar los canales de televisión y el volumen.

¡Luz, por favor!

Se proporcionan dos botones para gestionar dos fuentes de luz en la 
habitación, utilizando una unidad de relé independiente.

¡Menos sol, por favor!

Además de los botones para subir y bajar el volumen y la selección de 
canales, hay un botón específico para subir y bajar las persianas de las 
ventanas, utilizando una unidad de relé independiente. 

Servicio, ¡por favor!

Para cualquier otra aplicación donde no sea necesario activar al 
personal de enfermería, se puede utilizar el botón de servicio. Por ejem-
plo, para pedir agua o café, o para llamar al personal de limpieza. Se 
puede activar cualquier tipo de aplicación que no sea de enfermería. 
La decisión es suya.

“Uy, me he desconectado...

El cable del mando se conecta a la unidad iCall SIP 205/206 con un 
conector magnético. Este conector garantiza que el cable pueda 
desconectarse en cualquier dirección sin dañar el cable o la unidad 
de pared. Y, por supuesto, se activará la alarma de desconexión 
automática.
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