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Sistema de llamada de cama especialmente diseñado para UCI COVID-19.

 Sistema rápido y sencillo de instalar.

Los módulos pueden montarse en formato empotrado, o bien en formato de superficie, 
lo que permite realizar instalaciones provisionales de una forma sencilla y fácilmente 
desmontable.

Señalización de llamadas individuales por cama.

 Opcionalmente, recepción de llamadas a un teléfono DECT (no incluido).

Características principales
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Diagrama de instalación

Descripción

El sistema UDECOM-UCI ha sido especialmente diseñado para su utilización en UCI's temporales o 
permanentes para el tratamiento de pacientes críticos y pacientes de COVID-19.

Su diseño permite una instalación muy sencilla, con cableado de bajo coste, en tipología BUS.

Su instalación es rápida, y los mecanismos de llamada y cancelación permiten ser instalados en caja 
universal empotrada, en formato de superficie o bien en cabeceros hospitalarios.

Las llamadas se señalizan de forma independiente por cama, y estas son indicadas mediante un 
display alfanumérico y un discreto sonido en el puesto de enfermería, y opcionalmente a través de 
un teléfono DECT (no incluido).

La capacidad máxima por puesto de enfermería es de 20 camas diferenciadas.

UC-102/UCI  Puesto microprocesado de enfermería
UC-140  Módulo de comunicación, conexión y señalización óptica de llamada.
UW-13  Módulo de llamada de cama
UW-10  Pulsador de llamada con cable de 1.7m y conector
UW-21  Pulsador de cancelación de llamada
UW.25 A  Fuente de alimentación
UW-84  Caja de superficie para UC-140
UW-82  Caja de superficie para UW-13 y UW-21
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