UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

udeCOM

SISTEMA INTERCOMUNICACIÓN
ASISTENCIAL
Prestaciones
• Comunicación asistencial en hospitales
y residencias de personas mayores de
hasta 900 habitaciones y 14 Puestos
de Control.
• Atención de alarmas generadas manual o
automáticamente desde cada habitación
o desde el puesto de control. Mediante el
interface telefónico UW-18 la atención
de las llamadas se pueden gestionar
desde un teléfono inalámbrico (control
en movilidad)
• Identificación de llamada (habitación y
cama de procedencia, tipo de alarma...)
y de su atención.
• Señalización luminosa en la habitación
o baño de la activación de la alarma y
del tipo de la misma: presencia, normal,
urgencia y emergencia.
• Comunicación bidireccional por voz entre
el residente y el puesto de control.
• Indicación de presencia del personal en
la habitación. La presencia del personal
en la habitación (médicos, enfermeras,
auxiliares, etc ) se activa introduciendo
códigos de presencia diferenciados.
• Las presencias serán señalizadas:
- En el secundario de habitación.
- En el pasillo mediante el piloto visor
de sobrepuerta.
- En la central de control.

Sistema modular de intercomunicación y señalización para
entornos hospitalarios, clínicos y geriátricos. Sus múltiples
funciones, simplicidad de uso y facilidad de instalación,
hacen de UDECOM la solución más adecuada y competitiva
para ámbitos asistenciales.

www.udeaudio.com
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MÓDULOS HABITACIÓN

UC-104
Secundario habitación

UW-13
Llamada auxiliar

UW-10
Pulsador llamada

UW-11
Visor sobrepuerta

UW-14
Llamada baño

MÓDULOS PUESTO DE CONTROL

UdeConf-UC102
Software
configuración
sistema

UC-102
Central de Control

UW-18
Interface
telefónico

MÓDULOS BAÑO INDEPENDIENTE / GERIÁTRICO

UC-140
Secundario
baño geriátrico

UW-14
Llamada baño

UW-25A
Fuente
alimentación

UC-1001
PC control y gestión sistema

MÓDULOS TEST y CONFIGURACIÓN

UW-19
Anulación
llamada baño

UW-T
Llave
modo técnico

ALIMENTACIÓN

UW-R
Receptor test

UW-G
Emisor test

DIAGRAMA INSTALACIÓN TIPO

SISTEMA INTERCOMUNICACIÓN
ASISTENCIAL

HABITACIÓN
INDIVIDUAL

HABITACIÓN
DOBLE

HABITACIÓN
TRIPLE

ALIMENTACIÓN

UNION
Tel. 34 - 93 477 28 54
DESARROLLOS Fax. 34 - 93 261 17 52
ELECTRONICOS ude@udeaudio.com

Para más información visite nuestra web:

www.udeaudio.com

