
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.

A

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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