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Clino Systevo
►  Eficacia y efectividad

en costes
► Máxima seguridad
► Más funciones de confort
►  Integración y actualización 

sencilla 

Un sistema, múltiples opciones
Clino Systevo es la plataforma para  
la creación de innovadores sistemas 
en el área de la comunicación y la 
documentación en centros de asistencia. 
Con su ámplio abanico de productos de 
gran calidad, Intelligent Life Care ofrece 
soluciones a medida.

Detección de constantes vitales  
y documentación  
EnviteC MySign S
► Documentación de constantes vitales
► Alerta en caso de valores excedidos

Documentación  
e interaccción
►  Sistemas de información clínica
► Listado de servicios para facturación
► Procesos de contabilidad más eficientes
► Historial de paciente electrónico

Otros sistemas

Migración e integración
►  Sistemas Clino existentes
► Otros sistemas existentes

Confort y  
valor añadido
► Vídeo bajo demanda
►  Televisión e Internet para 

el paciente
► Domótica

Información y  
comunicaciones
►  Enlace con los sistemas de 

gestión de emergencias
►  Redirección personalizada de 

los avisos y llamadas
► Control de accesos

MySign S es un producto médico aprobado de EnviteC 
by Honeywell y se comercializa a través de distribuidores 
especializados..

La clave está en el uso racional de 
estándares abiertos que garantizan 
la convergencia de los sistemas y la 
mejora en los procesos.
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Símbolos utilizados

 = Relación de artículos que incluye la referencia  = Disponibilidad a partir de ... 

  

 = Información adicional o notas importantes como  = Unidades por pack de venta

  versiones especiales, dependencias, etc ...

Grado de protección IP

Niveles de protección frente al contacto y penetración de objetos sólidos extraños (1er. dígito)

Dígito Protección de contacto  Protección ante penetración de objetos sólidos

0  No protegido   No protegido

1  Protección frente al contacto de partes del Protegido frente a objetos sólidos grandes 
 cuerpo de gran tamaño (ej. manos) (Sección superior a 50 mm)   
 (Sección superior a 50 mm)   

2  Protección frente al contacto de dedos  Protegido frente a objetos sólidos de tamaño medio
 (Diámetro 12 mm)  (Sección superior a 12 mm, longitud hasta 80 mm)

3  Protección frente a herramientas y alambres Protegido frente a objetos sólidos de pequeño tamaño 
 (Diámetro a partir de  2,5 mm)  (Sección superior a 2,5 mm)

4  Protección frente a herramientas y alambres Protección frente a objetos sólidos de tipo granulado 
 (Diámetro a partir de 1 mm)   (Sección superior a 1 mm)

5 (K)  Protección alambres (como IP 4) y protegido Sin acumulación de polvo
 contra el polvo

6 (K)  Protección alambres (como IP 4) y totalmente Completamente estanco al polvo (sin penetración de polvo)
 a prueba de polvo

Niveles de protección ante la penetración de agua (2o. dígito)

Dígito  Protección ante penetración de agua

0  No protegido

1  Protección frente a goteo vertical de agua

2  Protección frente a goteo de agua con un ángulo de incidencia de hasta 15° respecto de la vertical

3  Protección frente a la incidencia de agua por aspersión con un ángulo de hasta 60° respecto de la vertical

4  Protección contra salpicaduras de agua

5  Protección frente a chorros de agua de baja presión (desde cualquier ángulo)

6  Protección frente a chorros de agua de alta presión (inundación)

7  Protección frente a los efectos de una inmersión temporal en agua

8  Protección frente a los efectos de una inmersión permanente en agua

Ejemplo:        
Grado de protección IP64:   totalmente protegido contra el polvo y protegido frente a salpicaduras de agua, prácticamente estanco.

Clasificación ambiental:
Salvo que se indique otro dato en la información del producto, todos los artículos son conformes a Clase I y adecuados para su uso en estancias secas.

 En el caso de utilización de productos químicos (por ejemplo, productos de limpieza), los grados de protección IP indicados en este  
 catálogo pueden presentar variaciones.

El grado de protección indica la idoneidad de los equipos eléctricos (tales como electrodomésticos, luces y materiales de instalación) para su uso en diferentes 
condiciones ambientales, además de su nivel de protección para las personas frente a potenciales peligros derivados de su uso.

La siguiente tabla indica el significado de los valores.
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General
Clino Systevo ha sido diseñado como una plataforma de información y comunicación para centros de asistencia sanitaria. 
Su arquitectura flexible permite soportar organizaciones altamente eficientes - desde un sistema de llamadas 
paciente-enfermera clásico a un sistema completamente integrado para gestión asistencial.

Clino Systevo conforma la plataforma de comunicaciones modular y escalable de Ackermann by Honeywell, con el objetivo 
de cubrir todos los requerimientos en el rango que va desde los sistemas de llamadas óptico-acústicos convencionales a 
las soluciones altamente integradas con transmisión digital de voz y funciones multimedia para el paciente o residente. El 
sistema Clino Systevo es conforme con las normas actuales y cumple con las especificaciones que se definen en DIN VDE 
0834:2000-04 para los sistemas de llamada.

Concepto del sistema
Basado en el reconocido y probado concepto del sistema Clino Phon 99, el sistema Clino Systevo es en gran medida 
compatible hacia atrás y permite la migración gradual y a largo plazo de los sistemas Clino Opt 99 y Clino Phon 95. Además 
de las características de un sistema de llamadas convencional, Clino Systevo ofrece funciones adicionales para soporte de 
procesos, así como un control personalizado y sin contacto del sistema (ej. para la activación de presencia), una integración 
rentable y efectiva en costes para un mantenimiento alternativo, además de soporte para diferentes conceptos de asistencia 
(centros geriátricos y residencias, apartamentos tutelados, etc...). Además de la sencillez de su puesta en servicio, la opción 
de interconexión IP sobre una red LAN-Ethernet de los controladores de zona, así como la posibilidad de conexión remota, 
añade nuevas características de eficiencia que facilitan la planificación, puesta en servicio y posterior mantenimiento del 
sistema. El sistema Clino Systevo, diseñado para una seguridad máxima y tolerante a fallos, basa su estructura en un 
modelo jerárquico dividido en 3 niveles:

Nivel de habitación 
Los elementos operativos, de control y de visualización (pulsadores de llamada, de cancelación, módulos de cama, 
indicadores de pasillo, etc...) de las habitaciones individuales conectan directamente, o a través del bus de camas 
(BBUS), a la correspondiente electrónica de habitación (terminal de habitación o módulo electrónico). El bus de camas 
conecta los componentes activos de la habitación, tales como los módulos de llamada, el módulo RFID, módulos de cama 
y módulos display. Además de una instalación sencilla, el bus de camas (BBUS) proporciona la identificación individual y 
configurable de los mensajes y llamadas. Los elementos pasivos, tales como los mecanismos de llamada, tiradores y 
pulsadores de cancelación, con monitorización del circuito de llamada, conectan directamente a los módulos electrónicos 
y terminales de habitación.

Nivel de planta
La electrónica de las habitaciones, así como los componentes de pasillo (tales como displays informativos, indicadores 
luminosos de dirección, interfaces de contacto, etc...) conectan, mediante el bus de pasillo (ZBUS) con la respectiva 
unidad procesadora de zona. El bus de pasillo (ZBUS) permite la conexión de hasta 127 módulos, tales como displays 
informativos, módulos electrónicos y terminales de habitación. El nº total de módulos direccionables por bus de pasillo 
(ZBUS) está limitado a un máximo de 255, incluyendo todos los módulos del bus de camas (BBUS), tales como módulos 
de cama, módulos de llamada, módulos display, etc...

Nivel de edificio
Las unidades procesadoras, tales como Systevo Control, así como los dispositivos centrales, interfaces del sistema (ej. a 
sistemas de detección de incendios, sistemas de buscapersonas o de telecomunicaciones) están interconectados 
mediante el bus de zona (SBUS). También es posible interconectar las unidades Systevo Control mediante una red 
Ethernet. Es posible gestionar hasta 64 unidades Systevo control en un sistema, por lo que sería factible definir un sistema 
con más de 8000 habitaciones, divididas en 6 zonas lógicas por cada Systevo Control (áreas de asistencia), que sería 
equivalente a un centro con hasta 250 lógicas. Los dispositivos conectados al bus de zona (SBUS) se monitorizan entre 
sí, y cada uno de ellos monitoriza a su vez los componentes conectados a su correspondiente bus de pasillo (ZBUS) para 
proporcionar una estabilidad máxima del sistema.

La interconexión horizontal del sistema (en los niveles de habitación y planta) se lleva a cabo principalmente a través del bus 
de datos del sistema que garantiza la comunicación así como una instalación segura y eficiente. El enlace vertical de las 
unidades procesadoras de zona, puede llevarse a cabo utilizando la conocida y probada red de fibra óptica plástica 
(POF/HCS) o mediante el uso de una red IP estándar (IEEE 802.3). Esto permite la definición de redes interconectadas a 
través de diferentes edificios o en un campus. Mediante la constante monitorización de la infraestructura implementada, de 
los componentes del sistema y el uso de inteligencia distribuida, el sistema siempre proporciona la máxima seguridad.

Características
El sistema Clino Systevo está definido como una plataforma de información y comunicación para centros de asistencia 
sanitaria profesional y proporciona seguridad apoyando a la organización de asistencia y soporte a procesos mediante una 
tecnología cómoda y de confianza.

Clino Systevo Descripción del sistema
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El sistema es modular y escalable e incluye un completo abanico de opciones que pueden ser añadidas en cualquier 
momento, desde los sistemas clásicos de señalización óptico-acústica y representación de textos configurables a los 
sistemas con comunicación por voz digital y gestión de llamadas en movilidad. Los interfaces disponibles en el sistema 
permiten la integración de prácticamente cualquier sistema de alarmas técnicas o de seguridad, proporcionando así al 
personal de asistencia un medio de información homogéneo, en el que las responsabilidades, prioridades y rutinas de 
escalado se definen para los diferentes turnos y pueden ser fácilmente recibidos por el personal de asistencia. El elevado 
nivel de aceptación de los usuarios se fundamenta en su excelente nivel de seguridad, sus funciones de apoyo a los 
procesos operativos del personal de asistencia y su intuitivo concepto de uso.

Nuevo programa de placas frontales con diseño vanguardista para una higiene óptima
El nuevo concepto de diseño de las placas frontales de Clino Systevo cumple con todos los requerimientos en el ámbito de 
la asistencia sanitaria, gracias a su tratamiento anti-microbiano, superficies suaves y fáciles de limpiar y su perfil reducido.
Las placas frontales con el diseño del sistema 99 todavía están disponibles. Para determinar la referencia adecuada en cada 
caso, puede consultar el listado de compatibilidad a tal efecto.

Clino Systevo Descripción del sistema

2
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Clino Systevo Descripción del sistema

Listado de compatibilidad
Unidad mecanismo Placa frontal Clino Systevo Placa frontal Sistema 99/99plus

Referencia y
descripción unidad

Imagen
unidad Ref. Ref.

70006D 
Mec. neumático de llamada  

(NA/NC)
88880C3N 88880C3

70045A3 
Mec. de llamada con

tirador para WC
(NC)

88880A3

73022A3 
Mec. de llamada con pulsador

(NA/NC)
88881G3N   88881D3N 88881G3  88881D3

88880C5 
Adaptador con cordón y 

tirador
88880A3N 88880C4

72639A 
Final de bus pasivo 88910A3N 88910A3

72642C 
Final de bus activo / repetidor 

/ derivador
88910A3N 88910A3

73070A 
Unidad de conexión al bus 

para KSA
88911J3N 88911J3

73073D3 
Módulo de llamada con 

pulsador y 2 tomas
88881J3N 88881J3

73073E3 
Módulo de llamada con 

pulsador y 1 toma
88881L3N 88881L3

73073F3 
Módulo de llamada con 

pulsador
88881K3N 88881K3

73073G3 
Módulo cancelación con 

entrada externa
88881H4N 88881H4

73075A 
Mecanismo de llamada con 

pulsador y 1 toma
88881L3N 88881L3

73075B 
Mecanismo de llamada con 

pulsador y 2 tomas
88881J3N 88881J3

73075D 
Mecanismo de llamada con 2 

tomas de diagnóstico
88912D3N 88912D3

73642B3 
Mecanismo de llamada y 

cancelación 
(unidad detención acústica)

88882A3N   88882P3N 88882A3   88882P3

73642C 
Mecanismo de anulación/

presencia
-Pres.1-

88881H3N 88881H3
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Clino Systevo Descripción del sistema

2
Unidad mecanismo Placa frontal Clino Systevo Placa frontal Sistema 99/99plus

Referencia y
descripción unidad

Imagen
unidad Ref. Ref.

73642D 
Mecanismo de anulación/

presencia
-Pres.2-

88881M3N 88881M3

73642E 
Mecanismo de anulación con 

2 presencias
-Pres.1- y -Pres.2-

88882B3N 88882B3

74189A 
Base para clavija de auto-

desconexión - Codificación A
88910N3N 88910N3

74910C5N 
Módulo display para Bus 

cama/pasillo

74910C5 
Módulo display para Bus 

cama/pasillo, Sistema 
99/99plus

74911B5N 
Módulo display universal para 

Bus cama/pasillo

74911B5 
Módulo display universal para 

Bus cama/pasillo, Sistema 
99/99plus

79813C1 
Módulo control TV 88912B3N 88912B3

Marco de 1 elemento para 
placa frontal 88914A3N 88914A3

Marco de 2 elementos para 
placas frontales, formato 

vertical
88914B3NV 88914B3

 Marco de 2 elementos para 
placas frontales, formato 

horizontal
88914B3NH 88914B3

Marco de 3 elementos para 
placas frontales, formato 

vertical
88914C3NV 88914C3

 Marco de 3 elementos para 
placas frontales, formato 

horizontal 
88914C3NH 88914C3

72585C
Módulo electrónico 99 CLm, 

EM230

88882CAN 
Placa frontal con difusor para 

EM230

88882C 
Placa frontal con difusor para 

EM230

72555B1N 
Indicador de pasillo LED 

CL220 (rojo/verde)

72555B1 
Indicador de pasillo LED 

CL220 (rojo/verde)

72555C1N
Indicador de pasillo LED 

CL230 (rojo/blanco/verde)

72555C1
Indicador de pasillo LED 

CL230 (rojo/blanco/verde)

72555D1N 
Indicador de pasillo LED 

CL231 (rojo/amarillo/verde)

72555D1 
Indicador de pasillo LED 

CL231 (rojo/amarillo/verde)
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Clino Systevo

EQUIPOS CENTRALES PLANTA

Tarjeta FBC 99

Estación de planta
KSA

 

Toma de
conexión
al bus

Display informativo

Interface
para puesto
de control

Clino Call4U Transponder

Tarjeta FBC 95

Zona 2

Zona 1

Zona 3

Módulo SAI/UPS 24V

Estación base
DECT

Switch del sistema

Systevo Control
(Maestro de red)

Central DECT

Central telefónica PABX

Servidor VoD

Servidor TV

Red

Otros servicios

Configuración

Sistema de detección
incendios

Contenidos

Systevo
Control

Terminal DECT

Server Systevo

Estructura del sistema
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Clino Systevo Estructura del sistema

2

Pulsador
cancelación

Tirador de
llamada

Pulsador de
cancelación

Indicador de
pasillo

Terminal de
habitación ZT95

Módulo de cama

Mando de
paciente

TV

Módulo de
llamada

Mando de
mano IP67

Módulo de
llamada

Mando de
mano IP67

Pulsador de
pera IP67

Mando de
mano IP67

Módulo
control TV

Módulo
cancelación

Módulo
display

Módulo
electrónico

Módulo
cancelación

Módulo
display

Módulo
electrónico

Terminal de
habitación ZT99

Toma de
auto-desconexión

Mec. de
llamada

HABITACIÓN CAMA DE PACIENTE

Ethernet/LAN 
Bus de pasillo (ZBUS)

Conexión directa
Bus de camas (BBUS)

Anillo sistema
Clino Phon 95 

Tirador de
llamada

Tirador de
llamada

Tirador de
llamada

Toma de
auto-desconexión

Mec. de
llamada
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Clino Systevo Estructura del sistema

Ejemplo sistema con voz

CONTROL

HABITACIÓN

CAMA PACIENTE

Ethernet / LAN
Bus de pasillo (ZBUS)

Conexión directa
Bus de camas (BBUS)

Estación de
planta KSA

 

Unidad de
conexión al bus

Interface para
puesto de control

Terminal de
habitación
ZT99  

Indicador de
pasillo con
soporte para
rotulación

 

Pulsador
cancelación
(aseo)

 Mec. llamada
con tirador
(aseo)

Pulsador
cancelación
(aseo)

Mec. llamada
con tirador
(aseo)

Pulsador
cancelación
(aseo)

Mec. llamada
con tirador
(aseo)

 

Mando de
paciente

TVTV

Módulo de cama
BM99

Módulo de cama
BM99

 

 

Módulo de
llamada

 

Mando de mano

  

Mando de
paciente

Mando de
paciente

Terminal de
habitación
ZT99

Terminal de
habitación
ZT99

 

 

  

 

Indicador de
pasillo

Indicador de
pasillo

 

Display informativo

Toma de
auto-desconexión

 
 

Módulo de
cama BM99

 

Systevo Control

EQUIPOS
CENTRALES

  

Módulo
control TV
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Clino Systevo Estructura del sistema

2

Ejemplo sistema sin voz

CONTROL

HABITACIÓN

CAMA PACIENTE

Indicador de pasillo 

Display informativo

Terminal de
habitación
ZT99

Indicador de
pasillo con
soporte para
rotulación

 

  

Pulsador de pera  
 

Pulsador de pera Pulsador de pera 

Módulo de
cancelación
con entrada
externa
(aseo)

 

 

Systevo Control

Módulo
display

  

Módulo de
llamada

Módulo de
llamada

Módulo de
llamada

Módulo de
llamada

Mecanismo de
llamada y
cancelación

 

  

 

Mando de manoMando de mano

EQUIPOS
CENTRALES

  

Mecanismo
de llamada

 

Toma de
auto-desconexión

 
 

Ethernet / LAN
Bus de pasillo (ZBUS)

Conexión directa
Bus de camas (BBUS)

Indicador de
pasillo con
soporte para
rotulación

Indicador de
pasillo con
soporte para
rotulación

Pulsador
cancelación
(aseo)

Mec. llamada
con tirador
(aseo)

Pulsador
cancelación
(aseo)

Mec. llamada
con tirador
(aseo)

Mec. llamada
con tirador
(aseo)

Módulo
display
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Pasillo de planta

Módulo display universal como elemento de visualización paralelo para 
llamadas y presencias, programable y dependiente de turnos y 
concentraciones.

EMERG.
HAB.100A

Módulo electrónico con indicador de pasillo integrado, como unidad de 
control programable para habitaciones sin funcionalidad de comunicación 
por voz.

Indicador de pasillo con tecnología LED, para ahorro de energía e 
incremento de la vida útil, para visualización de llamadas y presencias.

Display informativo en pasillo para la representación de los mensajes de 
llamadas y avisos del sistema, organizados por prioridad y dependiente de 
turnos y concentraciones.

Clino Systevo Ejemplos de aplicación
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Habitación paciente (sin voz)

Clino Systevo Ejemplos de aplicación

2

EMERG.
HAB.100A

Módulo display para la visualización de llamadas y presencias, programable y 
dependiente de turnos y concentraciones, con pulsadores integrados para 
llamada y gestión de presencia, en combinación con el módulo electrónico 
EM34x

Dispositivo de llamada con tirador, protegido contra salpicaduras, para la 
generación de llamadas y mecanismo con pulsadores de llamada y 
cancelación para el reconocimiento y cancelación de las llamadas 
generadas desde el aseo.

Bloque de llamada con toma auxiliar para la conexión de dispositivos de 
llamada como pulsadores de pera, etc... y toma adicional dedicada para la 
conexión de dispositivos médicos (bomba de infusión, monitor, etc...).

Módulo electrónico con indicador de pasillo integrado, como unidad de 
control programable para habitaciones sin funcionalidad de comunicación 
por voz.
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Habitación paciente con voz y comunicación discreta

Módulo de cama como interface multi-funcional para la conexión del mando 
de paciente integrado, que permite un control sencillo de canales de música 
o TV, así como la gestión de funciones de control de la habitación (luces, 
persianas, etc...), además de la comunicación discreta con el personal de 
asistencia.

Además de las funciones estandar de llamada, presencia, etc..., el terminal 
de habitación ZT99 se utiliza como unidad de control con display y 
comunicación para el personal de asistencia. Soporta diversos circuitos 
programables de llamada y presencia y funciones de intercomunicación 
digital (atención de las llamadas, comunicación entre el personal, etc...).

Clino Systevo Ejemplos de aplicación
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Clino Systevo Ejemplos de aplicación

2

Puesto de control

Unidad de conexión al bus, como interface monitorizada para la conexión 
de la estación de planta KSA.

Interface para puesto de control con indicador de pasillo integrado (o ciego 
en combinación con un indicador de pasillo).

Unidad de pared para control y gestión de presencia (en paralelo con la 
estación de planta KSA).

La estación de planta KSA es el dispositivo perfecto para la visualización y 
comunicación como unidad de control en el office o puesto de control de 
enfermería, con pantalla táctil para la gestión de las funciones del control, 
tales como la priorización de las llamadas de paciente, selección de turnos 
y concentraciones, comunicación discreta con calidad digital (comunicación 
con personal, atención de llamadas, avisos generales), etc.
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Aseo de planta

Mecanismo de llamada con tirador para la activación de llamadas en recintos 
húmedos. La unidad protegida contra salpicaduras se instala por encima de 
la salida de agua/ducha y su nivel de protección puede incrementarse a IPx4 
mediante el uso del kit de estanqueidad opcional. El cordón rojo de PVC, con 
2 m de longitud y equipado con un tirador con pictograma, permite que la 
llamada pueda ser realizada incluso por una persona tumbada en el suelo.

Dispositivo neumático de llamada para la activación de llamadas desde el 
área del baño mediante la pera de goma integrada, a prueba de 
salpicaduras, libre de potencial y fácil de limpiar.

Además de las funciones estandar de llamada, presencia, etc..., el terminal 
de habitación ZT99 se utiliza como unidad de control con display y 
comunicación. Soporta diversos circuitos programables de llamada y 
presencia y funciones de intercomunicación digital.

Clino Systevo Ejemplos de aplicación
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Equipos centrales del sistema

La instalación del equipamiento central en un armario rack de 19“ se 
compone de un servidor de llamadas, los switches del sistema, el módulo 
SAI/UPS y las unidades procesadoras Systevo Control.
En un bastidor para rack de 19“ es posible ubicar hasta 7 unidades Systevo 
Control para, por ejemplo, permitir la migración de un sistema existente 
Clino Phon 95 como una extensión del actual. De esta manera se facilita la 
migración y modernización gradual del sistema anterior.

Expansión del sistema con servicios de valor añadido en un armario rack de 
19“. consistente en servidores, switches del sistema, módulos SAI/UPS y 
componentes activos opcionales.

Clino Systevo Ejemplos de aplicación

2
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Interconexión de sistemas

Servidor de llamadas para la configuración del sistema e interface para el 
registro de eventos y conexión con sistemas externos (ej. Clino Call4U 
para la protección de personas desorientadas).

Sistema Clino Call DECTplus para la retransmisión y escalado seguro de 
los mensajes de llamadas y alarmas, mediante tecnología SMS, a los 
terminales móviles especialmente optimizados para su uso en entornos 
de asistencia.

Sistema de detección de incendios para gestión de la información enviada al 
personal en caso emergencia.

Sistema independiente de megafonía para emisión de avisos y control de 
evacuación (ej. Variodyn D1).

Clino Systevo Ejemplos de aplicación
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72700A1 Controlador Systevo Control (mont. superficie)
Controlador de zona para la gestión de una unidad funcional (planta o grupo de 
habitaciones). Con estructura modular, dispone de 2 alojamientos para la inserción de 
tarjetas controladoras de bus (FBC) opcionales, en función del tipo de bus a gestionar. 
Posibilidad de alimentación redundante mediante fuente de alimentación descentralizada.
Monitoriza y sincroniza todo el tráfico de datos, así como las conexiónes de audio 
(conversaciones, avisos), entre los dispositivos que conforman la unidad funcional, y 
coordina las comunicaciones con otros controladores mediante comunicación IP (bus de 
centrales SBUS o Ethernet LAN). Además, gestiona la representación de los mensajes y 
avisos acústicos, de acuerdo con la configuración de concentraciones y prioridades 
establecida en el sistema. Configuración de opciones flexible para tipos de llamada, 
grupos, turnos, avisos generales, textos de los mensajes, parámetros de los dispositivos, 
idioma del sistema, etc ... para satisfacer los requerimientos de cada solución particular, 
mediante el software de configuración, con interface de usuario (GUI) amigable, del 
servidor de llamadas.
Es posible la conexión de hasta 64 controladores, lo que supone suficiente capacidad de 
gestión para sistemas de cualquier envergadura (más de 8.000 habitaciones). Cada 
controlador puede ser subdividido hasta en 6 zonas lógicas (subgrupos o áreas 
funcionales), con opción de definir hasta un máx. de 250 zonas lógicas en total para el 
sistema completo.
La conexión entre los diferentes controladores se puede llevar a cabo mediante el interface 
Ethernet-LAN IP integrado (datos y audio) o, de forma alternativa, sobre el bus de 
centrales SBUS opcional (datos y audio), formado por un doble anillo de fibra óptica 
plástica (POF) que otorga al sistema una topología de anillo redundante y tolerante a fallos, 
donde los integrantes de dicho anillo se monitorizan mutuamente (supervisión derecha/
izquierda). El uso de Ethernet LAN y/o fibra óptica depende de las especificaciones de 
diseño de la red. Los diferentes controladores de zona se interconectan uno a uno 
mediante switches/routers adecuados (IEEE 802.3) que reconocen automáticamente los 
ratios de transmisión requeridos. Los componentes de red para VLAN basada en puertos 
con QoS/ToS facilitan la priorización de los servicios de llamada paciente-enfermera sobre 
los servicios de voz. Por razones de seguridad, las direcciones IP de los controladores 
están comprendidas en un rango consistente y no utilizado por otros servicios (ej. BMS, 
dispositivos médicos, etc…).
El controlador de zona integra la función de pasarela (gateway) para la retransmisión de 
todas las señales de datos y audio entre el interface de bus del nivel superior 
(Ethernet-LAN, bus de centrales SBUS) y el correspondiente nivel inmediatamente inferior 
(bus de habitaciones).
Incorpora un modo de compatibilidad para su instalación en sistemas existentes que 
utilicen las centrales de grupo Phon99 (ref. 72660x). En estos casos, puede ser necesaria 
la actualización del firmware de las centrales de grupo existentes.
De la misma manera, la tecnología del sistema es compatible y garantiza la migración y 
expansión de sistemas anteriores. En particular, con el sistema Clino Phon 95 es  posible la 
integración de ambos sistemas en una misma instalación, permitiendo la modernización  
paso a paso de las infraestructuras existentes. Este concepto de migración puede ser 
adaptado tanto a pequeñas unidades funcionales como a la totalidad del centro e incluye la 
representación de los mensajes y avisos acústicos del sistema, la gestión flexible de 
concentraciones y prioridades, así como las conversaciones entre habitaciones y personal 
de asistencia y avisos generales, permitiendo la comunicación bidireccional entre ambos 
sistemas.
Dependiendo del modo de operación, se requiere un controlador maestro (en caso de 
interconexión Ethernet y sin bus de habitaciones) que se empleará para la comunicación 
con el servidor de llamada.

Clino Systevo Componentes centrales

Características y funciones
Generales:
•	 Controlador de zona flexible y escalable
•	 Estructura de software y hardware modular
•	 Opción de futuro optimizada para migraciones
•	 Funcionamiento como controlador maestro/

esclavo (dependiendo del direccionamiento/
configuración)

•	 Diferentes modos de operación en función del 
software (v5 / v10)

•	 Interconexión (datos/audio) con controladores 
adicionales sobre Ethernet-LAN o bus de centrales 
SBUS-POF (sólo firmware v5.xx, máx. 64 
controladores)

•	 Nº máx. grupos lógicos: 6 por controlador/250 por 
sistema

Servicios:
•	 Descarga de software para los componentes del 

sistema, actualización de firmware, mantenimiento 
remoto/función SNMP (en combinación con 
servidor de llamadas) y puesta en servicio básica

•	 Zócalo con lector de tarjeta SD para futuras 
actualizaciones de firmware sujetas a licencia

•	 Base de conexión para montaje en superficie
•	 Instalación centralizada o descentralizada

Seguridad:
•	 Retención de datos e información en caso de fallo 

en el suministro eléctrico, conforme a DIN VDE 
0834 (se requiere SAI)

•	 Opción de alimentación redundante mediante 
alimentador secundario

•	 Funcionamiento local en modo de emergencia, en 
caso de fallo del controlador

•	 Monitorización secuencial de todos los 
componentes activos conectados, del resto de 
controladores de la red y de la comunicación con 
el servidor de llamadas, conforme a DIN VDE 0834

•	 2 salidas de contacto para indicación de anomalías 
(NA/NC), (1 contacto en el modo de compatibilidad 
con centrales de grupo 72660x)

•	 Aislamiento galvánico del resto de controladores 
tanto en conexión Ethernet-LAN como sobre 
SBUS-POF

•	 LEDs de estado
•	 Memoria flash para almacenamiento de la 

información y datos del sistema

2

Especificaciones técnicas
•	 Tensión de funcionamiento: 24 Vdc ±10%
•	 Consumo en reposo (@ 24 Vdc): aprox. 180 mA
•	 Consumo: máx. 270 mA
•	 Carga de contacto: máx. 1 A / 30 Vdc
•	 Temperatura ambiente: +5ºC ... +40ºC
•	 Temperatura almacenamiento: 0ºC ... +60ºC
•	 Humedad relativa: 20% ... 85% (sin condensación)
•	 Material: PC + ABS - FR/PC
•	 Montaje: En superficie
•	 Color: Gris, similar a RAL 7035
•	 Peso: aprox. 1,1 kg (incl. tarjetas FBC)
•	 Dimensiones (W x H x D): 278 x 192 x 60 mm

Accesorios
72700C1 Tarjeta controladora de bus (FBC) sist. 99
72700D1 Tarjeta controladora de bus (FBC) sist. 95
72700E1 Tarjeta controladora de bus (FBC) POF
72700Z1 Fuente alimentación 24 Vdc, conforme  
 EN60601-1-1

Controlador Systevo Control en caja para 
montaje en superficie y accesorios de cone-
xión.
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Clino Systevo Componentes centrales

72700B1 Controlador Systevo Control (mont. rack 19")

Controlador de zona para la gestión de una unidad funcional (planta o grupo de 
habitaciones). Con estructura modular, dispone de 2 alojamientos para la inserción de 
tarjetas controladoras de bus (FBC) opcionales, en función del tipo de bus a gestionar. 
Posibilidad de alimentación redundante mediante fuente de alimentación descentralizada.
Monitoriza y sincroniza todo el tráfico de datos, así como las conexiónes de audio 
(conversaciones, avisos), entre los dispositivos que conforman la unidad funcional, y 
coordina las comunicaciones con otros controladores mediante comunicación IP (bus de 
centrales SBUS o Ethernet LAN). Además, gestiona la representación de los mensajes y 
avisos acústicos, de acuerdo con la configuración de concentraciones y prioridades 
establecida en el sistema. Configuración de opciones flexible para tipos de llamada, 
grupos, turnos, avisos generales, textos de los mensajes, parámetros de los dispositivos, 
idioma del sistema, etc ... para satisfacer los requerimientos de cada solución particular, 
mediante el software de configuración, con interface de usuario (GUI) amigable, del 
servidor de llamadas.
Es posible la conexión de hasta 64 controladores, lo que supone suficiente capacidad de 
gestión para sistemas de cualquier envergadura (más de 8.000 habitaciones). Cada 
controlador puede ser subdividido hasta en 6 zonas lógicas (subgrupos o áreas 
funcionales), con opción de definir hasta un máx. de 250 zonas lógicas en total para el 
sistema completo.
La conexión entre los diferentes controladores se puede llevar a cabo mediante el interface 
Ethernet-LAN IP integrado (datos y audio) o, de forma alternativa, sobre el bus de 
centrales SBUS opcional (datos y audio), formado por un doble anillo de fibra óptica 
plástica (POF) que otorga al sistema una topología de anillo redundante y tolerante a fallos, 
donde los integrantes de dicho anillo se monitorizan mutuamente (supervisión derecha/
izquierda). El uso de Ethernet LAN y/o fibra óptica depende de las especificaciones de 
diseño de la red. Los diferentes controladores de zona se interconectan uno a uno 
mediante switches/routers adecuados (IEEE 802.3) que reconocen automáticamente los 
ratios de transmisión requeridos. Los componentes de red para VLAN basada en puertos 
con QoS/ToS facilitan la priorización de los servicios de llamada paciente-enfermera sobre 
los servicios de voz. Por razones de seguridad, las direcciones IP de los controladores 
están comprendidas en un rango consistente y no utilizado por otros servicios (ej. BMS, 
dispositivos médicos, etc…).
El controlador de zona integra la función de pasarela (gateway) para la retransmisión de 
todas las señales de datos y audio entre el interface de bus del nivel superior 
(Ethernet-LAN, bus de centrales SBUS) y el correspondiente nivel inmediatamente inferior 
(bus de habitaciones).
Incorpora un modo de compatibilidad para su instalación en sistemas existentes que 
utilicen las centrales de grupo Phon99 (ref. 72660x). En estos casos, puede ser necesaria 
la actualización del firmware de las centrales de grupo existentes.
De la misma manera, la tecnología del sistema es compatible y garantiza la migración y 
expansión de sistemas anteriores. En particular, con el sistema Clino Phon 95 es  posible la 
integración de ambos sistemas en una misma instalación, permitiendo la modernización  
paso a paso de las infraestructuras existentes. Este concepto de migración puede ser 
adaptado tanto a pequeñas unidades funcionales como a la totalidad del centro e incluye la 
representación de los mensajes y avisos acústicos del sistema, la gestión flexible de 
concentraciones y prioridades, así como las conversaciones entre habitaciones y personal 
de asistencia y avisos generales, permitiendo la comunicación bidireccional entre ambos 
sistemas.
Dependiendo del modo de operación, se requiere un controlador maestro (en caso de 
interconexión Ethernet y sin bus de habitaciones) que se empleará para la comunicación 
con el servidor de llamada.

Especificaciones técnicas
•	 Tensión de funcionamiento: 24 Vdc ±10%
•	 Consumo en reposo (@ 24 Vdc): aprox. 180 mA
•	 Consumo: máx. 270 mA
•	 Carga de contacto: máx. 1 A / 30 Vdc
•	 Temperatura ambiente: +5ºC ... +40ºC
•	 Temperatura almacenamiento: 0ºC ... +60ºC
•	 Humedad relativa: 20% … 85% (sin condensación)
•	 Material: PC + ABS - FR/PC (frontal en aluminio)
•	 Montaje: En rack 19" mediante panel frontal o bastidor  

 del sistema
•	 Color: Gris, similar a RAL 7035
•	 Peso: aprox. 900 g (incl. tarjetas FBC)
•	 Dimensiones (W x H x D): 262 x 154 x 61 mm

Características y funciones
Generales:
•	 Controlador de zona flexible y escalable
•	 Estructura de software y hardware modular
•	 Opción de futuro optimizada para migraciones
•	 Funcionamiento como controlador maestro/

esclavo (dependiendo del direccionamiento/
configuración)

•	 Diferentes modos de operación en función del 
software (v5 / v10)

•	 Interconexión (datos/audio) con controladores 
adicionales sobre Ethernet-LAN o bus de centrales 
SBUS-POF (sólo firmware v5.xx, máx. 64 
controladores)

•	 Nº máx. grupos lógicos: 6 por controlador/250 por 
sistema

Servicios:
•	 Descarga de software para los componentes del 

sistema, actualización de firmware, mantenimiento 
remoto/función SNMP (en combinación con 
servidor de llamadas) y puesta en servicio básica

•	 Zócalo con lector de tarjeta SD para futuras 
actualizaciones de firmware sujetas a licencia

•	 Para montaje en rack 19" (requiere accesorios)
•	 Instalación centralizada o descentralizada

Seguridad:
•	 Retención de datos e información en caso de fallo 

en el suministro eléctrico, conforme a DIN VDE 
0834 (se requiere SAI)

•	 Opción de alimentación redundante mediante 
alimentador secundario

•	 Funcionamiento local en modo de emergencia, en 
caso de fallo del controlador

•	 Monitorización secuencial de todos los 
componentes activos conectados, del resto de 
controladores de la red y de la comunicación con 
el servidor de llamadas, conforme a DIN VDE 0834

•	 2 salidas de contacto para indicación de anomalías 
(NA/NC), (1 contacto en el modo de compatibilidad 
con centrales de grupo 72660x)

•	 Aislamiento galvánico del resto de controladores 
tanto en conexión Ethernet-LAN como sobre 
SBUS-POF

•	 LEDs de estado
•	 Memoria flash para almacenamiento de la 

información y datos del sistema

Accesorios
72700C1 Tarjeta controladora de bus (FBC) sist. 99
72700D1 Tarjeta controladora de bus (FBC) sist. 95
72700E1 Tarjeta controladora de bus (FBC) POF
72700Z1 Fuente alimentación 24 Vdc, conforme  
 EN60601-1-1
72700Z2 Bastidor 19" para 7 x Systevo Control  
 72700B1
72700Z3 Panel frontal 19" para 1 x Systevo Control  
 72700B1

Controlador Systevo Control y accesorios de 
conexión.

Requiere accesorios para montaje en armario 
rack 19". A partir de 4 controladores, consi-
derar el uso del bastidor del sistema 72700Z2 
(máx. 7 controladores).
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Clino Systevo Componentes centrales

2

Interface Audio RDSI
72581B1 + Base

(SBUS)

Bus zona (SBUS - POF)

LAN Ethernet

Bus pasillo (ZBUS)

ETH-IP: 10.1.19.51

SBUS-IP:
10.1.54.01

SBUS-IP:
10.1.54.02

ETH-IP: 10.1.19.52 ETH-IP: 10.1.19.53 ETH-IP: 10.1.19.54

Server clino

ETH-IP: 10.1.19.2

SB

Switch / Router

10.1.19.52 ETH-IP: 10.1.1

Switch / Router

BSMC99-IP
Controlador maestro de red

Systevo Control
72700xx

(sin tarjetas FBC)

Systevo Control
72700xx

(con FBC99)

Systevo Control
72700xx

(con FBC99)

Systevo Control
72700xx

(con FBC-POF, sin FBC99)

SMC99-IP
Controlador de zona

SMC99-IP
Controlador de zona

SMC99-IP
Controlador maestro de cluster

Ejemplo topología interconexión Systevo Control sobre LAN Ethernet

Bus zona (SBUS - POF)

LAN Ethernet

Bus pasillo (ZBUS)

POF: Fibra óptica plástica

ETH-IP: 10.1.19.51 ETH-IP: 10.1.19.52 ETH-IP: 10.1.19.53 ETH-IP: 10.1.19.54

Server clino

ETH-IP: 10.1.19.2
Switch / Router #1 Switch / Router #2

Interface Audio RDSI
72581B1 + Base
(POF, no Eth.)

Cluster SBUS - A

SBUS-IP:
10.1.52.01

SBUS-IP:
10.1.52.02

SBUS-IP:
10.1.52.03

SBUS-IP:
10.1.54.01

SBUS-IP:
10.1.52.04

rface Audio RDS

.04

BSMC99-IP
SMC Maestro de red

(Ethernet)
(sin ZBUS, sin SBUS)

SMC99
(POF, no Ethernet)
(con ZBUS, con SBUS)

SMC99-IP
SMC de zona

(Ethernet)
(con ZBUS, sin SBUS)

SMC99
(POF, no Eth)

Cluster SBUS - B

SBUS-IP:
10.1.54.02

SBUS-IP:
10.1.54.03

SMC99
(POF, no Ethernet)
(con ZBUS, con SBUS)

SMC99
(POF, no Eth)

SMC99-IP
SMC Maestro de cluster

(Ethernet y POF)
(sin ZBUS, con SBUS)

SMC99-IP
SMC Maestro de cluster

(Ethernet y POF)
(sin ZBUS, con SBUS)

ETH-IP: 10.1.19.55

SMC99-IP
SMC de zona

(Ethernet)
(con ZBUS, sin SBUS)

ETH-IP: 10.1.19.56

SMC99-IP
SMC de zona

(Ethernet)
(con ZBUS, sin SBUS)

ETH-IP: 10.1.1

Switch / Router #1 Switch / Router #2

ET

Server clino

E
Ethernet LAN

Systevo Control
72700xx

(sin tarjetas FBC)

Systevo Control
72700xx

(con FBC-POF, sin FBC99)

Systevo Control
72700xx

(con FBC99)

Systevo Control
72700xx

(con FBC-POF, sin FBC99)

Systevo Control
72700xx

(con FBC99)

Systevo Control
72700xx

(con FBC99)

Systevo Control
72700xx

(con FBC99 y FBC-POF)

Systevo Control
72700xx

(con FBC99 y FBC-POF)

Ejemplo topología interconexión Systevo Control mixta: clusters SBUS (POF) sobre LAN Ethernet

Bus zona (SBUS - POF)

LAN Ethernet

Bus pasillo (ZBUS)

Bus camas (BBUS)

ETH-IP:
10.1.19.01

Server clino

ETH-IP:
10.1.19.02
ETH-IP:
10.1.19.

SBUS-IP:
10.1.10.02

SBUS-IP:
10.1.10.01

SBUS-IP:
10.1.10.03

SBUS-IP:
10.1.10.040.04

Interface Audio RDSI
72581B1 + Base

(SBUS)

Systevo Control
72700xx

(con FBC99 y FBC-POF)

Systevo Control
72700xx

(con FBC99 y FBC-POF)

Systevo Control
72700xx

(con FBC99 y FBC-POF)

BSMC99
Controlador maestro

SMC99
Controlador de zona

SMC99
Controlador de zona

Ejemplo topología interconexión Systevo Control sobre SBUS (POF)
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72700D1

Tarjeta controladora de bus (FBC) sist. 99

Tarjeta controladora de bus (FBC) sist. 95

Clino Systevo

72700C1

Componentes centrales

Tarjeta insertable para el controlador de nivel superior Systevo Control que actúa como 
interface de comunicación con el bus de habitaciones (ZBUS) del sistema 99. Con 
capacidad de gestionar hasta 127 componentes activos en el bus de habitaciones (ZBUS), 
tales como terminales de habitación, módulos electrónicos, displays informativos y otros 
elementos. El bus de habitaciones de cada FBC puede ser dividido hasta en 6 zonas lógicas 
(subgrupos) y requiere un repetidor adicional (datos+audio) en caso de que el nº de 
componentes activos sea superior a 64 o su longitud supere los 500 m. Proporciona la 
posibilidad de ofrecer alimentación redundante al controlador Systevo Control mediante 
una fuente de alimentación descentralizada ubicada en la planta y permite la actualización 
del firmware de los componentes activos del sistema. Preparada para futuras 
funcionalidades, sujetas a licencia, para habilitar el uso de servicios adicionales.

Especificaciones técnicas
•	 Montaje: Tarjeta para inserción en Systevo Control
•	 Grado de protección: IP20
•	 Material: Panel frontal, PC + ABS - FR/PC
•	 Color: Panel frontal gris, similar a RAL 7035
•	 Peso: aprox. 150 g (incl. accesorios)
•	 Dimensiones (W x H x D):            Placa: 106 x 57 x 12 mm
                                                        Panel frontal: 59 x 25 x 2 mm

Características y funciones
Generales:
•	 Tarjeta insertable para controlador Systevo Control
•	 Terminales de conexión para el bus de habitaciones 

(datos + audio)
•	 Terminales de conexión para alimentación
•	 Conector de servicio para módulo de configuración 

(KFM)
•	 Interface de comunicación con los componentes 

activos del sistema en el bus de habitaciones 
(datos + audio)

•	 1 canal de audio digital para comunicaciones de 
voz en la zona

•	 Bus digital datos/audio para la transferencia de 
mensajes, parámetros, funciones de control, etc…

•	 Descarga de software para actualización de los 
componentes activos

•	 Longitud del bus de habitaciones ZBUS: 500 m  
(datos +  audio), máx. 2500 m (con repetidores)

•	 Nº máx. repetidores en bus habitaciones ZBUS : 4 
(para datos y audio)

•	 Nº máx. elementos ZBUS: 127 (se requiere 
repetidor a partir 64)

•	 Nº máx. elementos ZBUS + BBUS: 255

Seguridad:
•	 Retención de datos e información en caso de fallo 

en el suministro eléctrico, conforme a DIN VDE 
0834 (se requiere SAI)

•	 Monitorización secuencial de todos los 
componentes activos conectados, conforme a DIN 
VDE 0834

Características y funciones
Generales:
•	 Tarjeta insertable para controlador Systevo Control
•	 Terminales de conexión para el bus de habitaciones 

(datos + audio)
•	 Terminales de conexión para alimentación
•	 Interface de comunicación con los componentes 

activos del sistema en el bus de habitaciones 
(datos + audio)

•	 1 canal de audio para comunicaciones de voz en 
la zona

•	 Longitud del bus de habitaciones: 400 m  (datos 
+  audio), en forma de bus o anillo, máx. 1200 m 
(con hasta 2 amplificadores)

•	 Nº máx. elementos bus habitaciones: 40

Seguridad:
•	 Retención de datos e información en caso de fallo 

en el suministro eléctrico, conforme a DIN VDE 
0834 (se requiere SAI)

•	 Monitorización secuencial de todos los 
componentes activos conectados, conforme a DIN 
VDE 0834

Tarjeta controladora FBC, accesorios de conexión y panel frontal embellecedor.

Tarjeta insertable para el controlador de nivel superior Systevo Control que actúa como 
interface de comunicación con el bus de habitaciones del sistema 95. Con capacidad de 
gestionar hasta 40 componentes activos en el bus de habitaciones, tales como terminales 
de habitación, módulos electrónicos, displays informativos y otros elementos. El bus de 
habitaciones de cada FBC puede ser dividido hasta en 6 zonas lógicas (subgrupos) y 
requiere un amplificador de datos adicional en caso de que su longitud supere los 400 m. 
Proporciona la posibilidad de ofrecer alimentación redundante al controlador Systevo 
Control mediante una fuente de alimentación descentralizada ubicada en la planta. 
Preparada para futuras funcionalidades, sujetas a licencia, para habilitar el uso de servicios 
adicionales.

Especificaciones técnicas
•	 Montaje: Tarjeta para inserción en Systevo Control
•	 Grado de protección: IP20
•	 Material: Panel frontal, PC + ABS - FR/PC
•	 Color: Panel frontal gris, similar a RAL 7035
•	 Peso: aprox. 150 g (incl. accesorios)
•	 Dimensiones (W x H x D): Placa: 106 x 57 x 12 mm
                                                         Panel frontal: 59 x 25 x 2 mm

Sólo es válida para Systevo Control en modo de funcionamiento SMCc (Systevo v10).

Tarjeta controladora FBC, accesorios de conexión y panel frontal embellecedor.
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Tarjeta controladora de bus (FBC) POF-POF

Fuente alimentación 24 Vdc conforme a EN60601-1-1
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Tarjeta insertable para el controlador de nivel superior Systevo Control que actúa como 
interface de comunicación con otros componentes activos del bus de zona (SBUS) del 
sistema, tales como centrales de grupo, controladores Systevo Control y unidades 
adicionales. Por razones de redundancia, el bus de zona (SBUS) de una tarjeta 
controladora de bus está diseñado como un doble bucle con anillos de entrada y salida 
(SL/SR).
Dependiendo del tipo de cable utilizado, es posible alcanzar diferentes distancias entre los 
diferentes componentes del bus de zona SBUS.
Monitorización automática del cableado, conforme a DIN VDE 0834.

Fuente de alimentación monofásica (2 A) para la alimentación auxiliar de los controladores 
Systevo Control, equipada con conector P1J. Protegida frente a corto-circuito, sobrecarga 
y picos de tensión, con certificación EN60601-1 para el sector médico en áreas de 
aplicación de tipo B (ej. áreas de cuidados intensivos).

Bastidor para el montaje en armario rack de 19" de hasta 7 unidades de controladores 
Systevo Control (versión 72700B1).

Especificaciones técnicas
•	 Montaje: Tarjeta para inserción en Systevo Control
•	 Grado de protección: IP20
•	 Material: Panel frontal, PC + ABS - FR/PC
•	 Color: Panel frontal gris, similar a RAL 7035
•	 Peso: aprox. 150 g (incl. Accesorios)
•	 Dimensiones (W x H x D):            Placa: 106 x 57 x 12 mm
                                                        Panel frontal: 59 x 25 x 2 mm

Especificaciones técnicas
•	 Tensión nominal:  230 Vac
•	 Frecuencia nominal:  47 … 63 Hz
•	 Potencia:  50W
•	 Tensión de salida:  24 Vdc ±2%
•	 Intensidad de salida:  2 A
•	 Temperatura ambiente:  0ºC … 50ºC
•	 Temperatura almacenamiento:  -20ºC … +85ºC
•	 Material:  Plástico
•	 Color:  Negro
•	 Peso:  aprox. 550 g
•	 Cable conexión:  1,8 m
•	 Dimensiones (W x H x D):  147 x 76 x 44 mm
•	 Certificación:  EN60601-1

Especificaciones técnicas
•	 Montaje:  En armario rack 19"
•	 Material:  Aluminio
•	 Color:  Gris
•	 Peso: aprox. 1,5 kg
•	 Dimensiones (W x H x D):  483 x 268 x 235 mm (6 HU)

Características y funciones
Generales:
•	 Tarjeta insertable para controlador Systevo Control
•	 Conectores para bus de zona SL/SR (datos + 

audio)
•	 Interface de comunicación con los componentes 

activos del bus de zona SBUS (datos + audio)
•	 Longitud del bus de zona SBUS: 50 m  (fibra 

plástica POF), 150 m (cable híbrido HCS), 1 km 
(fibra óptica 50/125 µm)

•	 Nº máx. elementos SBUS: 75
•	 Bus digital datos/audio basado en protocolo 

de comunicación IP para la transferencia de 
mensajes, parámetros, funciones de control, etc...

•	 Mantenimiento remoto/función SNMP (en 
combinación con servidor de llamadas)

Seguridad:
•	 Retención de datos e información en caso de fallo 

en el suministro eléctrico, conforme a DIN VDE 
0834 (se requiere SAI)

•	 Monitorización secuencial de todos los 
componentes activos conectados, conforme a DIN 
VDE 0834

•	 Aislamiento eléctrico

Sólo es válida para Systevo Control en modo de funcionamiento SMC99plus (Systevo v5).

Tarjeta controladora FBC, accesorios de conexión, panel frontal embellecedor y latiguillo parcheo 
POF-POF (3 m)

Fuente de alimentación y cable de conexión a red eléctrica con conector europeo estándar.

Suministro en forma de kit desmontado. Incluye guías deslizantes para Systevo Control y 4 
tapas ciegas de aluminio para cubrir el espacio no utilizado.

72700Z2 Bastidor para montaje en rack 19"
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72700Z3 Panel frontal 19" para Systevo Control 72700B1

72661D

72661C

Convertidor POF-FO

Latiguillo parcheo POF

Panel frontal con tiradores laterales para la instalación de un controlador Systevo Control 
(versión 72700B1) en un armario rack de 19".

Latiguillo de parcheo de Fibra Óptica Plástica (POF) con 3 m de longitud para la conexión 
entre 2 elementos del bus de grupo SBUS (ej. centrales de grupo, interface de audio 
RDSI).

Convertidor POF-FO dual para la conversión activa de 2 líneas de conexión de fibra óptica 
plástica-POF (ej. unión entre 2 centrales procesadoras Systevo Control separadas más de 
50 m) sobre 2 líneas de fibra óptica estándar por conexión. Es posible alcanzar diferentes 
distancias en función del tipo de fibra óptica utilizado. Con monitorización automática de la 
línea conforme a DIN VDE 0834.

Especificaciones técnicas
•	 Montaje:  En armario rack 19"
•	 Material:  Aluminio
•	 Color:  Gris, similar a RAL 7035 (acabado en polvo)
•	 Peso:  aprox. 300 g
•	 Dimensiones (W x H x D):  483 x 88 x 43 mm (2 HU) (incl. tiradores)

Especificaciones técnicas
•	 Color:  Negro
•	 Dimensiones (L):  3 m

Especificaciones técnicas
•	 Tensión de funcionamiento:  24 Vdc ±10%
•	 Consumo:  aprox. 270 mA (@ 24 Vdc)
•	 Tasa de transferencia de datos:  máx. 5 Mbit/s Full Duplex (SBUS)
•	 Rango de longitud:  con cable multimodo 50/125µ: máx. 1.000 m
                                            con cable multimodo 62,5/125µ: máx. 2.000 m
•	 Montaje:  En superficie
•	 Temperatura ambiente:  0ºC … 55 °C
•	 Material:  ABS
•	 Color:  Gris, similar a RAL 7035
•	 Peso:  aprox. 2 kg
•	 Dimensiones (W x H x D):  290 x 280 x 64 mm

Panel frontal y juego de tornillos para fijación en armario rack 19".

Bolsa con 2 unidades.

Incluye 2 cables de parcheo POF

Para su montaje puede utilizarse el juego de tornillos proporcionado a tal efecto junto con el 
controlador Systevo Control.

Sólo válido en combinación con las centrales de grupo del Sistema 99, 99plus y Systevo (v5), 
con conectividad SBUS-POF

Bus zona (SBUS - POF)
LAN Ethernet

Bus pasillo (ZBUS)

Server clino

Interface Audio
RDSI

Fibra óptica multimodo
50/125µ:    máx. 1.000 m
62,5/125µ: máx. 2.000 m

SMC99
Systevo Control +

FBC99 + FBC POF

SMC99
Systevo Control +

FBC99 + FBC POF

SMC99
Systevo Control +

FBC99 + FBC POF

Terminal
ZT99

Terminal
ZT99

Terminal
ZT99

Convertidor POF-FO
72661D

Convertidor POF-FO
72661D

nterface Audio

Te Te
Z

FBC

Te

FO Co
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765M300 Servidor de llamadas Clino Systevo
Servidor de llamadas como elemento central del sistema, en conexión con las centrales 
procesadoras, para la gestión, monitorización, configuración y registro del sistema de 
comunicaciones paciente-enfermera. El servidor actúa también, mediante el uso de 
módulos y licencias software opcionales, como interface multifunción centralizado para 
conexión con otros sistemas externos como buscapersonas, DECT, sistemas de control 
centralizado, conexión a otras redes informáticas, etc…
Basado en hardware industrial que garantiza una fiabilidad y estabilidad elevada. Incluye 
tarjeta Compact Flash para copias de seguridad y recuperación del equipo en "modo 
forense" y opción de acceso remoto para intervenciones de servicio a distancia.
Equipado con software de aplicación para las siguientes funciones:

Módulo de configuración:
- Organización de la configuración de habitaciones
- Definición de las funciones y parámetros del sistema de llamadas
- Configuración de los tipos de llamada, gestión de prioridades, etc…
- Configuración de los actuadores para el control de sistemas externos (ejplo. luces,  
  persianas, etc.)
- Programación de los canales de radio y TV
Funciones de servicio:
- Gestión de base de datos para el almacenamiento de la información
- Herramientas de gestión para el análisis del sistema
- Diagnóstico y mantenimiento centralizado del sistema
- Funciones de red para el acceso al sistema
- Actualización centralizada del firmware de los elementos del sistema
- Restauración de BBDD automática en caso de fallo de la central procesadora
- Gestión de copias de seguridad
Funciones de configuración para la definición de concentraciones entre zonas:
- Gestión de concentraciones programadas en función de la hora
- Selección de tipos de llamada en función del tipo de concentración
- Definición de la transmisión selectiva de mensajes entre las diferentes zonas del sistema  
  de llamadas
- Funciones de configuración para la distribución de avisos generales
- Selección de destinos para los avisos generales
- Supervisión e indicación de averías (conforme a DIN VDE 0834)
Visualización gráfica y en formato tabular de las llamadas, organizada por prioridad, tipo de  
  llamada y hora de recepción:
- Registro/histórico de eventos
- Indicación de presencias PR1 y PR2
- Indicación de llamadas (normal, WC, médico, prioritaria, etc.)
- Indicación de averías (conforme a DIN VDE 0834, área de aplicación II)
- Introducción y administración de datos de paciente, incluyendo la gestión de ocupación    
  de camas (manual)
- Control de acceso mediante login de usuario
- Impresión de datos (impresora externa opcional)
Opcional:
- Transmisión de mensajes a sistemas inalámbricos (buscapersonas o sistema de telefonía 
DECT)
- Configuración de direcciones para la recepción de mensajes desde las diferentes zonas  
  del sistema de llamadas
- Definición del formato de presentación para mensajes que requieran ser transmitidos
- Configuración de diversos turnos (ejplo. turno de día y turno de noche)
- Modificación de los ritmos y tonos acústicos de las llamadas, etc…

Especificaciones técnicas
•	 Alimentación:  110/230 Vac (50/60 Hz)
•	 Montaje:  En superficie o en armario rack 19”
•	 Temperatura ambiente:  0ºC … +50ºC
•	 Humedad relativa:  10% … 90% (sin condensación)
•	 Material:  Chapa metálica pintada
•	 Color:  Blanco
•	 Peso:  aprox. 5,2 kg
•	 Dimensiones (W x H x D):  Superficie: 254 x 95,5 x 297 mm (incl. soporte)
  Rack 19”: 482 x 95,5 x 254 mm / 2 UH, 19"

Características y funciones
Configuración mínima:
•	 Chasis metálico con ventiladores y filtros 

adecuados
•	 Placa base con CPU Intel Atom N270 1.6GHz 

(Fanless)
•	 512 MB RAM
•	 1 x HDD (mín. 250 GB)
•	 3 x LAN Ethernet (10/100/1000 Mbit)
•	 Interfaces RS232, RS422/485, paralelo, 4 x USB
•	 Controlador gráfico VGA
•	 Sistema operativo MS Windows
•	 Software para copias de backup
•	 Licencia software para comunicación y 

configuración del sistema paciente-enfermera
•	 Compact Flash para arranque alternativo y backup 

de seguridad
•	 Fuente de alimentación ATX 180 W

Equipo servidor con sistema operativo y licencia software pre-instalada

Accesorios
7608903 Módulo SAI/UPS 230 Vac



30 www.ackermann-clino.es

Clino Systevo

79822A

72649BK

Lector de tarjetas RFID para PC

Módulo de configuración

Componentes centrales

Lector de tarjetas con tecnología RFID (125 kHz) para conexión a PC, equipado con 
interface USB. Utilizado para el acceso y modificación de las cuentas de usuario, mediante 
la correspondiente tarjeta RFID que almacena los parámetros individuales.

Dispositivo de configuración para la programación rápida y sencilla de la identificación de 
la habitación y de otros parámetros del sistema. Los valores se extraen directamente del 
teclado alfanumérico representado en la tablilla mediante un dispositivo lector de código 
de barras. Especialmente útil para funciones de mantenimiento básico (renombrar 
habitaciones, altas de nuevos equipos, etc …).

Especificaciones técnicas
•	 Conexión:  USB
•	 Temperatura ambiente:  +5ºC … +40ºC
•	 Color:  Gris
•	 Peso:  aprox. 250g (incl. cable)
•	 Dimensiones (W x H x D):  80 x 80 x 28 mm

Especificaciones técnicas
•	 Tensión de funcionamiento:  24 Vdc ±10%
•	 Dimensiones (W x H x D):  235 x 345 x 55 mm

Características y funciones
•	 Tecnología RFID Desfire

Características y funciones
•	 1 lápiz lector de códigos de barras
•	 1 tablilla simulando un teclado formado por  

códigos de barras
•	 1 display LCD con 2x8 dígitos para visualización  

de menús y funciones
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GS108T-200GES Switch sistema GS108T Layer2, 8-Port
Switch Gigabit Ethernet para transmisión de datos de alto nivel y flexibilidad en el área de 
planta. Switch completamente gestionable con 8 puertos y reconocimiento automático de 
interfaces de red 10/100/1000 Mbps para las conexiones cableadas; todas las conexiones 
disponen de control QoS. Permite redes con soporte para voz sobre IP (VoIP), streaming 
de medios, multicasting, seguridad, así como otras aplicaciones con requerimientos de 
ancho de banda intensivo.
Incluye características de seguridad integradas tales como autentificación basada en 
puerto IEEE 802.1x, QoS mejorado que, mediante encolado de prioridades asegura que el 
tráfico de alta prioridad se distribuya eficientemente incluso en caso de congestión, así 
como listas de control de acceso (ACL), con filtrado por MAC o IP para asegurar que sólo 
los dispositivos/aplicaciones autorizados tienen acceso a la LAN.
Características de eficiencia energética "Green Ethernet" que aseguran un ahorro de hasta 
el 60% respecto de las versiones no-Green, con un modo de desconexión automática para 
ahorro de energía cuando un puerto no está siendo utilizado y autodetección de la longitud 
de cable para reducir el aporte de energía cuando la longitud del cable de red es inferior a 
los 10 m.
Adicionalmente, cumple con el estándar IEEE 802.3af para Power over Ethernet (PoE) y 
puede ser alimentado a partir de una fuente PoE o de un adaptador AC externo, añadiendo 
flexibilidad a la implementación de la red, ya que permite la instalación del switch en 
lugares que no dispongan de tomas eléctricas.

Especificaciones técnicas
•	 Tensión nominal:  Adapt. AC 12 Vdc / 1A (altern. PoE)
•	 Consumo:  aprox. 6 W
•	 Temperatura ambiente:  0ºC ... +50ºC
•	 Temperatura almacenamiento:  -20ºC ... +70ºC
•	 Humedad relativa:  20% ... 85% (sin condensación)
•	 Material:  Metal
•	 Montaje:  Sobremesa o montaje en pared
•	 Color:  Gris oscuro
•	 Peso:  aprox. 0,56 kg (sin cableado)
•	 Dimensiones (W x H x D):  158 x 27 x 105 mm

Características y funciones
•	 Switch gestionable Layer 2
•	 Modo de retransmisión: Almacenar y retransmitir 

(Store & Forward)
•	 Elevado rendimiento: 16 Gbps
•	 IEEE 802.3i 10BASE-T
•	 IEEE 802.3u 100BASE-TX
•	 IEEE 802.3ab 1000BASE-T
•	 IEEE 802.3x Control de flujo full-duplex
•	 IEEE 802.1Q VLAN
•	 IEEE 802.1p CoS (Class of Service)
•	 IEEE 802.1w/s Rapid/Multiple Spanning Tree 

Protocol
•	 QoS (Quality of Service) basado en puertos
•	 IGMP snooping v1 y v2
•	 8 puertos RJ-45 10/100/1000 auto-sensing
•	 Configuración mediante interface web
•	 Copia de respaldo / restauración de la 

configuración
•	 Control de acceso por password
•	 Firmware actualizable
•	 Eficiencia energética "Green Ethernet"
•	 Autodesconexión de puertos no utilizados
•	 Autodetección longitud de cable para ahorro 

energía (si < 10m)

Switch gestionable Gigabit Layer 2 y accesorios (pies de goma, adaptador AC para alimentación, 
tornillería para montaje en pared, guía instalación)

GS724TEU-400E Switch sistema GS724T Layer2, 24-Port
Switch Gigabit Ethernet para transmisión de datos de alto nivel y flexibilidad en el área de 
planta. Switch completamente gestionable con 24 puertos y reconocimiento automático de 
interfaces de red 10/100/1000 Mbps para las conexiones cableadas; todas las conexiones 
disponen de control QoS. Equipado con 2 slots para inserción de módulos GBIC con factor 
de forma reducido (SFP) para la conexión opcional de fibra óptica Gigabit Ethernet.
Incluye características de seguridad integradas tales como autentificación basada en 
puerto IEEE 802.1x, QoS mejorado que, mediante encolado de prioridades asegura que el 
tráfico de alta prioridad se distribuya eficientemente incluso en caso de congestión, así 
como listas de control de acceso (ACL), con filtrado por MAC o IP para asegurar que sólo 
los dispositivos/aplicaciones autorizados tienen acceso a la LAN.
Características de eficiencia energética "Green Ethernet" que aseguran un ahorro de hasta 
el 70% respecto de las versiones no-Green, con un modo de desconexión automática para 
ahorro de energía cuando un puerto no está siendo utilizado y autodetección de la longitud 
de cable para reducir el aporte de energía cuando la longitud del cable de red es inferior a 
los 10 m.

Especificaciones técnicas
•	 Tensión nominal:  100 ... 240 Vac
•	 Frecuencia nominal:  50 ... 60 Hz
•	 Consumo:  aprox. 17,4 W
•	 Temperatura ambiente:  0ºC ... +50ºC
•	 Temperatura almacenamiento:  -20ºC ... +70ºC
•	 Humedad relativa:  20% ... 90% (sin condensación)
•	 Material:  Metal
•	 Montaje:  Sobremesa o en armario rack 19"
•	 Color:  Gris azulado
•	 Peso:  aprox. 2,74 kg (sin cableado)
•	 Dimensiones (W x H x D):  440 x 43 x 204 mm / 1 HU, 19"

Características y funciones
•	 Switch gestionable Layer 2
•	 Modo de retransmisión: Almacenar y retransmitir 

(Store & Forward)
•	 Elevado rendimiento: 52 Gbps
•	 IEEE 802.3 10BASE-T
•	 IEEE 802.3u 100BASE-TX
•	 IEEE 802.3ab 1000BASE-T
•	 IEEE 802.3x Control de flujo full-duplex
•	 IEEE 802.1Q VLAN
•	 IEEE 802.1p CoS (Class of Service)
•	 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
•	 QoS (Quality of Service) mejorado (DSCP - L3)
•	 IGMP snooping v1, v2 y v3
•	 2 zócalos SFP para módulos Gigabit Ethernet fibra 

óptica
•	 24 puertos RJ-45 10/100/1000 con auto-uplink
•	 Configuración mediante interface web
•	 Copia de respaldo / restauración de la  

configuración
•	 Control de acceso por password
•	 Firmware actualizable
•	 Eficiencia energética "Green Ethernet"
•	 Autodesconexión de puertos no utilizados
•	 Autodetección longitud de cable para ahorro 

energía (si < 10m)

Switch gestionable Gigabit Layer 2 y accesorios (pies de goma, cable alimentación, kit montaje 
en rack, guía instalación)
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GS724TS-100EUS

GSM7328S-200EUS

Switch sistema GS724TS Layer2, 24-Port

Switch sistema GSM7328S Layer3, 24-Port

Switch Gigabit Ethernet para transmisión de datos de alto nivel y flexibilidad en el área de 
planta. Switch completamente gestionable con 24 puertos y reconocimiento automático de 
interfaces de red 10/100/1000 Mbps para las conexiones cableadas; todas las conexiones 
disponen de control QoS. Equipado con 4 slots de conexión GBIC con factor de forma 
reducido (SFP) para la conexión opcional de fibra óptica Gigabit Ethernet. Es posible 
configurar una "pila" de hasta 6 equipos (gestionables mediante una única dirección IP). 
Incluye características de seguridad integradas tales como autentificación basada en 
puerto IEEE 802.1x y listas de control de acceso para asegurar que sólo los dispositivos/
aplicaciones autorizados tienen acceso a la LAN.

Switch Gigabit Ethernet para máxima transmisión de datos y flexibilidad en el área de 
backbone. Incluye un núcleo de switch completamente gestionable con 24 puertos y 
reconocimiento automático de interfaces de red 10/100/1000 Mbps para las conexiones 
cableadas; todas las conexiones disponen de control QoS. Equipado con 4 slots de 
conexión GBIC con factor de forma reducido (SFP) para la conexión opcional de fibra 
óptica Gigabit Ethernet. Adicionalmente, está equipado con cuatro slots de alta velocidad 
permitiendo la expansión modular para conexión apilada 10Gigabit.
La funcionalidad de switch Layer 3 proporciona un encaminamiento fiable entre VLAN y los 
segmentos de red. Es posible configurar una "pila" de hasta 8 equipos en un bucle 
bidireccional con 48 Gbps (gestionables mediante una única dirección IP). Incluye 
características de seguridad tales como autentificación basada en puerto IEEE 802.1x y 
listas de control de acceso para asegurar que sólo los dispositivos/aplicaciones 
autorizados tienen acceso a la LAN.
La gestión de seguridad se proporciona mediante Secure Socket Layer (SSL v3) para la 
interface web y Secure Shell (SSH) para las entradas por línea de comando.
Es posible controlar varios switches utilizando SNMP v3 mediante el software Prosafe 
Network Management NMS100 (opción).

Especificaciones técnicas
•	 Tensión nominal:  100 ... 240 Vac
•	 Frecuencia nominal:  50 ... 60 Hz
•	 Consumo:  aprox. 36 W
•	 Temperatura ambiente:  +5ºC ... +50ºC
•	 Temperatura almacenamiento:  0ºC ... +60ºC
•	 Humedad relativa:  20% ... 85% (sin condensación)
•	 Material:  Metal
•	 Montaje:  En armario rack 19"
•	 Color:  Gris azulado
•	 Peso:  aprox. 2,9 kg (sin cableado)
•	 Dimensiones (W x H x D):  440 x 43,2 x 205 mm / 1 HU, 19"

Especificaciones técnicas
•	 Tensión nominal:  100 ... 240 Vac
•	 Frecuencia nominal:  50 ... 60 Hz
•	 Consumo:  aprox. 66 W
•	 Temperatura ambiente:  +5ºC ... +50ºC
•	 Temperatura almacenamiento:  0ºC ... +60ºC
•	 Humedad relativa:  20% ... 85% (sin condensación)
•	 Material:  Metal
•	 Montaje:  En armario rack 19"
•	 Color:  Gris
•	 Peso:  aprox. 6,3 kg (sin cableado)
•	 Dimensiones (W x H x D):  440 x 43 x 391 mm / 1 HU, 19"

Características y funciones
•	 Switch gestionable Layer 2
•	 Posibilidad de configuración apilada (máx. 6 

switches)
•	 Modo de retransmisión: Almacenar y retransmitir 

(Store & Forward)
•	 Alto rendimiento: 48 Gbps
•	 IEEE 802.3 10BASE-T
•	 IEEE 802.3u 100BASE-TX
•	 IEEE 802.3ab/z 1000BASE-T/-X
•	 IEEE 802.3x Control de flujo full-duplex
•	 IEEE 802.1Q VLAN
•	 IEEE 802.1p CoS (Class of Service)
•	 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
•	 QoS (Quality of Service) basado en puertos
•	 IGMP snooping v1 y v2
•	 2 puertos HDMI traseros para apilamiento
•	 24 puertos RJ-45 10/100/1000 con auto-uplink
•	 4 puertos SFP compartidos para interfaces Gigabit 

fibra óptica
•	 Configuración mediante interface web
•	 Copia de respaldo / restauración de la  

configuración
•	 Control de acceso por password
•	 Firmware actualizable

Características y funciones
•	 Switch gestionable Layer 3
•	 Posibilidad de configuración apilada (máx. 8 

switches)
•	 Modo de retransmisión: Almacenar y retransmitir 

(Store & Forward)
•	 Alto rendimiento: 144 Gbps; 107.1 Mpps
•	 IEEE 802.3 Ethernet
•	 IEEE 802.3i 10BASE-T
•	 IEEE 802.3u 100BASE-TX
•	 IEEE 802.3ab/z 1000BASE-T/-X
•	 IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet
•	 IEEE 802.3x Control de flujo full-duplex
•	 IEEE 802.1Q VLAN
•	 IEEE 802.1p CoS (Class of Service)
•	 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
•	 QoS (Quality of Service)
•	 IGMP snooping v1, v2 y v3
•	 24 puertos RJ-45 10/100/1000 con auto-uplink
•	 4 puertos SFP compartidos para interfaces Gigabit 

fibra óptica
•	 2 puertos SFP+ 10Gigabit incluidos
•	 2 conexiones para módulos 10Gigabit opcionales
•	 Consola RS-232
•	 Configuración mediante interface web
•	 Copia de respaldo / restauración de la  

configuración
•	 Firmware actualizable

Switch  gestionable Gigabit Layer 2, cables para apilamiento y accesorios (pies de goma, cable 
alimentación, kit montaje en rack, guía instalación)

Switch gestionable Gigabit Layer 3, cable modem-nulo y accesorios (pies de goma, cable 
alimentación, kit montaje en rack, CD-ROM con guía instalación y versión trial 30-días de soft-
ware NMS100)
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Dispositivo para su instalación al final del bus de pasillo (ZBUS) cerrando las líneas de 
datos con la impedancia adecuada. También permite la derivación del bus de pasillo en 2 
ramas y puede utilizarse como amplificador en el caso de que el bus de pasillo supere la 
distancia máxima recomendada (necesarias 2 unidades en caso de los sistemas Phon99, 
99plus y clino Systevo, para cada uno de los buses de datos y audio).

Cable de parcheo para la conexión de los equipos con conectividad Ethernet-LAN (ej. 
Systevo Control con el switch del sistema). Cable Ethernet Cat. 5E. Conector RJ45.

Especificaciones técnicas
•	 Tensión de funcionamiento:  24 Vdc ±10%
•	 Montaje:  En cajetín universal, DIN 49073
•	 Grado de protección:  IP40, completamente montado con placa y  

 marco
•	 Dimensiones (W x H x D):  71 x 71 x 25 mm

Especificaciones técnicas
•	 Color:  Amarillo
•	 Dimensiones (L):  2 m

583487 Cable parcheo Ethernet STP, 2m Amarillo Cat5E

72642C Final de bus activo/derivador/repetidor

Necesarias 2 unidades: una para el bus de datos y otra para el bus de audio

Características y funciones
•	 Uso como amplificador/repetidor necesario a 

partir de 64 elementos en el bus de pasillo ZBUS
•	 Uso como amplificador/repetidor necesario si la 

línea de ZBUS supera los 500 m de longitud

Accesorios
88910A3  Placa frontal ciega, modelo Sistema 99
88910A3N Placa frontal ciega, modelo clino Systevo

Repetidor

Systevo Control
SMC99

Systevo Control
SMC99

Final de bus

Bus de pasillo (ZBUS)

Long. máx. 500 m Long. máx. 500 m

Final de bus

Final de bus

Bus de pasillo (ZBUS) - 1

Bus de pasillo (ZBUS) - 2

Long. máx. 500 m

Long. máx. 500 m

Derivador

Repetidor: 2 x 72642C
(+ placa frontal y marco)

Derivador: 2 x 72642C
(+ placa frontal y marco)

Final bus: 1 x 72639A
(+ placa frontal y marco)
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Dispositivo para su instalación al final del bus de pasillo (ZBUS) cerrando las líneas de 
datos con la impedancia adecuada.

Placa frontal ciega, para su uso en combinación con el mecanismo de final de bus (ref. 
72642C o 72639A).

Especificaciones técnicas
•	 Montaje:  En cajetín universal, DIN 49073
•	 Grado de protección:  IP40, completamente montado con placa y  

 marco
•	 Dimensiones (W x H x D):  71 x 71 x 25 mm

Especificaciones técnicas
•	 Material:  PC + ABS - FR
•	 Color:  Blanco, similar a RAL 9016
•	 Dimensiones (W x H):  68 x 68 mm

72639A

88910A3N

Final de bus pasivo

Placa frontal ciega

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Características y funciones
•	 Superficie con tratamiento anti-microbiano

Accesorios
88910A3  Placa frontal ciega, modelo Sistema 99
88910A3N Placa frontal ciega, modelo clino Systevo

Accesorios
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Systevo Control
SMC99

Final de bus
72639A

(+ placa frontal y marco)

Bus de pasillo (ZBUS)
Long. máx. 500 m
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72581B1 Interface de audio RDSI

Interfaces

El interface RDSI actúa como pasarela de audio entre el sistema paciente-enfermera y una 
infraestructura convencional de telecomunicaciones con tecnología RDSI. Mediante 
configuración, es posible asignar hasta 10 números de usuario múltiple (MSN) al interface 
de audio RDSI. Es posible conectar un máximo de 8 interfaces RDSI en el bus de grupo 
(SBUS) del sistema de llamadas, como elementos centrales.
Fácil instalación gracias a su sistema de ensamblaje en combinación con la base de 
montaje y conexión correspondiente (no incluida).
Dependiendo de la configuración, el interface de audio RDSI puede funcionar de diferentes 
formas:
Función "Call query":
- Posibilidad de recibir y atender las llamadas del sistema mediante terminales receptores  
  móviles (ej. DECT, WLAN, GSM), mediante una conexión RDSI con la infraestructura de  
  telecomunicaciones.
- En caso de avisos desde el sistema (ej. llamadas, emergencias, etc…), los números de  
  "callback" disponibles (en la lista MSN) se asignan de forma dinámica de acuerdo con la  
  configuración de la central procesadora. Mediante una conexión opcional con el módulo  
  software para retransmisión inalámbrica de mensajes (ref. 83WE130 o 83WE140), la  
  información se transfiere a la infraestructura de telecomunicaciones y se visualiza en el  
  receptor móvil (ej. DECT) mediante un mensaje de texto en el que se informa al     
  destinatario del número "callback", y que permite una conexión  de voz automática con la  
  dependencia que aparece en el mensaje recibido para atender la llamada desde el receptor  
  móvil.
Función "Call to Phone":
- Opción para la redirección automática, o selectiva por cama, de los mensajes del sistema  
  (ej. llamadas, emergencias, etc…) hacia una conexión externa de telecomunicaciones  
  para gestión de la llamada.
- Retransmisión del nº de teléfono MSN a la conexión externa de telecomunicaciones para  
  identificación del origen de la llamada. Comunicación por voz tras la aceptación de la  
  llamada (ej. centro de control y asistencia de emergencias o teléfono celular GSM).
- Soporte de opciones de seguridad como un intervalo mínimo de conversación y opciones  
  de escalado alternativo.
- Durante la configuración es posible asignar un participante (habitación) a un MSN del  
  interface de audio RDSI. Es posible asignar un máximo de 10 MSN por interface RDSI.
- Redirección de llamadas dependiente del tipo de llamada generado y del turno activo.
Esta función requiere que tanto el sistema de telecomunicaciónes como la red de telefonía 
pública soporte la funcionalidad CLIP.

Especificaciones técnicas
•	 Tensión de funcionamiento:  24 Vdc ±10%
•	 Consumo:  typ. 100 mA (@ 24 Vdc); máx. 400 mA
•	 Ancho de banda transmisión de voz:  300 Hz … 3400 Hz
•	 Tasa de transferencia de datos:  SBUS: 4 Mbit/s
                                                                     S0: 2 x 64 kbit/s, DSS1
•	 Longitud de conexión S0:  máx. 1.000 m
•	 Montaje:  En superficie, mediante base de conexión  

 correspondiente, sobre cajetín universal DIN  
 49073

•	 Temperatura ambiente:   +5ºC … +55ºC
•	 Grado de protección:  IP40
•	 Material:   PC + ABS – FR
•	 Color:   Blanco, similar a RAL 9016
•	 Peso:  aprox. 171 g
•	 Dimensiones  (W x H x D):  157 x 109 x 45 mm

Características y funciones
•	 Bus de comunicaciones (interface S0) para 

conexión con la red de telecomunicaciones RDSI 
o a una central telefónica conforme al estándar 
Euro RDSI (DSS1)

•	 Bus de centrales SBUS para transmisión digital de 
datos y audio

•	 Conector de servicio para herramientas de análisis 
y diagnóstico

•	 Leds de servicio y de estado para análisis rápido 
de errores

•	 Funciones de servicio y de acceso remoto

Sólo válido en combinación con las centrales de grupo del Sistema 99, 99plus y Systevo (v5), 
con conectividad SBUS-POF

Accesorios
72582Z1 Base soporte y bornas de conexión para interface
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Base de soporte y conexión asociada al interface de audio RDSI del sistema 99plus (ref. 
72581B1) y al interface para puesto de control del sistema 21 (ref. 72582D1).

Especificaciones técnicas
•	 Color:  Blanco, similar a RAL 9016
•	 Material:  PC + ABS – FR
•	 Dimensiones (W x H x D):  152 x 110 x 20 mm

Base de soporte, conjunto de bornas de conexión

Bus zona (SBUS - POF)
LAN Ethernet

Bus pasillo (ZBUS)

Server clino

SBUS (POF)

Interface Audio RDSI
72581B1 + Base

(máx. 8) SMC99
Systevo Control +

FBC99 + FBC POF
Enlace RDSI
(conexión S0)

Enlace RDSI
(conexión S0)

SMC99
Systevo Control +

FBC99 + FBC POF

Terminal
ZT99

Terminal
ZT99

(máx. 

72581B1 

8)

RDSI

Term
ZT

Term
ZT

Server clino
Int

FBC99 + FBC POF

SMC99
Systevo Control +

44
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72641A2 Interface de contactos
Unidad interface para la interconexión entre el sistema 99 o clino Systevo con otros 
sistemas paciente-enfermera existentes o con otros sistemas externos (ej. sistemas de 
gestión del edificio, detección incencios, climatización, etc…) mediante contactos libres de 
potencial. Dependiendo de la configuración es posible disponer de hasta 4 contactos de 
entrada y 4 de salida libres de potencial. Este dispositivo se utiliza habitualmente como 
unidad de control para las lámparas de grupo.
La unidad interface de contactos puede estar instalada en la planta de habitaciones o en 
distribuidores de pasillo y conecta con la central procesadora mediante el bus de datos de 
pasillo.
Asignación a un sub-grupo lógico de la central procesadora o como interface de llamada 
para todo el sistema configurable mediante jumpers.
En el modo de funcionamiento con asignación a un sub-grupo lógico, las llamadas 
(normales, emergencia y médico) existentes en este sub-grupo del sistema paciente-
enfermera se trasladarán hacia el sistema externo mediante un contacto de relé, que 
genera una señal de contacto permanente. Las llamadas o señales técnicas a recibir desde 
el sistema externo, se asignarán a cada una de las entradas apropiadas, a partir de una 
señal permanente de salida del sistema externo.
En este modo de operación, el interface de contactos ofrece la posibilidad, mediante una 
entrada especial, de evaluar la frecuencia de señales de llamada creadas de acuerdo a los 
estándares válidos para sistemas paciente-enfermera. Las señales de este tipo, 
correspondientes a las llamadas del sub-grupo configurado, estan también disponibles en 
la correspondiente salida del interface.
El modo de funcionamiento como interface de llamadas para todo el sistema es 
especialmente apropiado para indicaciones de alerta que deban hacerse llegar a todo el 
personal de asistencia. Es posible utilizar las 4 entradas del interface para recibir hasta 4 
señales técnicas externas, que se mostrarán en todo el sistema (no soportado en sistema 
Opt 99). Cada entrada puede ser configurada con un texto independiente (máx. 8 
caracteres) para su identificación. En este modo de funcionamiento, las salidas del 
interface no tienen ninguna función.
La configuración correspondiente al texto de identificación del interface de contactos, así 
como la descripción y modo de funcionamiento de las entradas, se almacenan en la 
memoria interna de la propia unidad interface. Mediante un jumper es posible configurar el 
modo de operación de los contactos como normalmente cerrados (NC) o normalmente 
abiertos (NA).

Especificaciones técnicas
•	 Tensión de funcionamiento:  24 Vdc ±10%
•	 Consumo:  aprox. 50 mA
•	 Carga de contacto:  máx. 1 A / 24 Vdc
•	 Montaje:  En superficie o en carril DIN mediante   

 accesorio (no incl.)
•	 Grado de protección:  IP40
•	 Material:  PC + ABS - FR
•	 Color:  Blanco, similar a RAL 9016
•	 Dimensiones (W x H x D):  110 x 182 x 34 mm

Características y funciones
•	 Hasta 4 contactos de salida (relés)
•	 Hasta 4 entradas para señales externas
•	 Funcionamiento NA o NC configurable

La unidad interface se suministra, por defecto, con las entradas y salidas configuradas para 
funcionamiento NC (configurables NA mediante jumper)

Accesorios
72641Z1 Base de soporte y bornas de conexión
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72641Z1 Base soporte para interface de contactos
Base de soporte y conexión, en color blanco, asociada al interface de contactos (ref. 
72641A2).

Especificaciones técnicas
•	 Material:  PC + ABS - FR
•	 Color:  Blanco, similar a RAL 9016
•	 Dimensiones (W x H x D):  110 x 182 x 34 mm

Base de soporte y bornas de conexión

6

4

4 5

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

4

666

4444

Mecanismo de
llamada para WC
70045A3
(+ placa frontal y marco)

Indicador de
pasillo
72556Dx

Indicador luminoso
para avisos de zona
72556Dx

Mecanismo
de llamada
73075A
(+ placa frontal y marco)

Terminal de
habitación ZT99
76921B1
(+ base conex.)

Interface de
contactos
72641A2
(+ base conex.)

o
a

y marco)
7
(+

Bus de cama BBUS
Conexión directa

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

nterface de
ontactos

In
c

5

Indicador luminoso
para avisos de zona
72556Dx
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89954M1

89954R2

Fuente de alimentación 24 Vdc (5 A)

Fuente de alimentación 24 Vdc (10 A)

Alimentación

Fuente de alimentación monofásica (5 A) para el suministro constante  de energía al 
sistema de comunicación paciente-enfermera. De construcción compacta, utiliza modernas 
técnicas de conmutación de acuerdo con EN 61000-3-2. Preparada para montaje en carril 
DIN en el interior de un armario eléctrico. También es apta para su instalación fuera de un 
armario, mediante uso de su cubierta de seguridad correspondiente (opcional, ref. 
89954MA). La fuente de alimentación puede trabajar en vacío y sus salidas están 
protegidas contra sobrecarga y cortocircuito.
Para el suministro de energía sin interrupciones según DIN 19240, utilizar el módulo SAI/
UPS para 24 Vdc.

Fuente de alimentación monofásica (10 A) para el suministro constante  de energía al 
sistema de comunicación paciente-enfermera. De construcción compacta, utiliza modernas 
técnicas de conmutación de acuerdo con EN 61000-3-2. Preparada para montaje en carril 
DIN en el interior de un armario eléctrico. También es apta para su instalación fuera de un 
armario, mediante uso de su cubierta de seguridad correspondiente (opcional, ref. 
89954MB). La fuente de alimentación puede trabajar en vacío y sus salidas están 
protegidas contra sobrecarga y cortocircuito.
Para el suministro de energía sin interrupciones según DIN 19240, utilizar el módulo SAI/
UPS para 24 Vdc.

Especificaciones técnicas
Entrada:

•	 Tensión nominal:  115 / 230 Vac  ±15% (seleccionable)
•	 Frecuencia nominal:  47 … 63 Hz

Salida:

•	 Tensión de salida:  24 -28 Vdc  (ajustable)
•	 Intensidad de salida:  5 A (@ 24 Vdc) / 4,3 A (@ 28 Vdc)

Datos generales:
•	 Montaje:  Para montaje en carril DIN, en interior de  

 armario eléctrico
•	 Temperatura ambiente: 0ºC … 50ºC (refrigeración por convección  

 libre)
•	 Temperatura almacenamiento: -25ºC … +85ºC
•	 Humedad relativa: 20% … 80% (sin condensación)
•	 Grado de protección: IP20 (EN60529)
•	 Clase de protección: I (EN60950-1)
•	 Tensión mín. de seguridad: SELV (EN60950-1, VDE 0100 parte 410), PELV  

 (EN50178)
•	 Peso: aprox. 620 g
•	 Dimensiones (W x H x D): 64 x 124 x 102 mm

Especificaciones técnicas
Entrada:

•	Tensión nominal: 115 / 230 Vac  ±15% (seleccionable)
•	Frecuencia	nominal:	 47	…	63	Hz
Salida:
•	Tensión	de	salida:	 24	-28	Vdc		(ajustable)
•	Intensidad	de	salida:	 10	A	(@	24	Vdc)	/	8,6	A	(@	28	Vdc)
Datos generales:
•	Montaje:	 Para	montaje	en	carril	DIN,	en	interior		 	

 de armario eléctrico
•	Temperatura	ambiente:	 0ºC	…	60ºC	(refrigeración	por
  convección libre)
•	Temperatura	almacenamiento:	 -25ºC	…	+85ºC
•	Humedad	relativa:	 20%	…	80%	(sin	condensación)
•	Grado	de	protección:	 IP20	(EN60529)
•	Clase	de	protección:	 I	(EN60950-1)
•	Tensión	mín.	de	seguridad:	 SELV	(EN60950-1,	VDE	0100	parte	410),	PELV		

 (EN50178)
•	Peso:	aprox.	 1195	g
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 120	x	124	x	102	mm

Accesorios
89954MA  Cubierta de seguridad para la fuente  
  de alimentación de 5 A
89954C6  Módulo SAI/UPS 24 Vdc para fuente de  
  alimentación de 5 A

Accesorios
89954MB Cubierta de seguridad para la   

 fuente de alimentación de 10 A
89954C7 Modulo SAI/UPS 24 Vdc para   

 fuente de alimentación de 10 A
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89954MA

89954MB

Cubierta de seguridad para fuente de alimentación de 5 A

Cubierta de seguridad para fuente de alimentación de 10 A

Kit de montaje para dotar de una cubierta de seguridad a la fuente de alimentación de 5 A, 
de manera que resulte adecuada para su instalación fuera del armario eléctrico.

Especificaciones técnicas
•	Color:	 Gris,	similar	a	RAL	7035

Incluye carril DIN

89954R3 Fuente de alimentación 24 Vdc (20 A)
Fuente de alimentación monofásica (20 A) para el suministro constante  de energía al 
sistema de comunicación paciente-enfermera. De construcción compacta, utiliza modernas 
técnicas de conmutación de acuerdo con EN 61000-3-2. Preparada para montaje en carril 
DIN en el interior de un armario eléctrico. También es apta para su instalación fuera de un 
armario, mediante uso de su cubierta de seguridad correspondiente (opcional, ref. 
89954MC). La fuente de alimentación puede trabajar en vacío y sus salidas están prote-
gidas contra sobrecarga y cortocircuito.
Para el suministro de energía sin interrupciones según DIN 19240, utilizar el módulo SAI/
UPS para 24 Vdc.

Especificaciones técnicas
Entrada:
•	Tensión	nominal:	 230	Vac		±15%
•	Frecuencia	nominal:	 47	…	63	Hz
Salida:
•	Tensión	de	salida:	 24	-28	Vdc		(ajustable)
•	Intensidad	de	salida:	 20	A	(@	24	Vdc)	/	18	A	(@	28	Vdc)
Datos generales:
•	Montaje:	 Para	montaje	en	carril	DIN,	en	interior	de	armario	eléctrico
•	Temperatura	ambiente:	 0ºC	…	60ºC	(refrigeración	por	convección	libre)
•	Temperatura	almacenamiento:	 -25ºC	…	+85ºC
•	Humedad	relativa:	 20%	…	80%	(sin	condensación)
•	Grado	de	protección:	 IP20	(EN60529)
•	Clase	de	protección:	 I	(EN60950-1)
•	Tensión	mín.	de	seguridad:	 SELV	(EN60950-1,	VDE	0100	parte	410),	PELV	(EN50178)
•	Peso:	aprox.	 2,4	kg
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 220	x	124	x	102	mm

Accesorios
89954MC   Cubierta de seguridad para la fuente de alimentación de 20 A
89954C8   Modulo SAI/UPS 24 Vdc para fuente de alimentación de 20 A

Kit de montaje para dotar de una cubierta de seguridad a la fuente de alimentación de 10 A, de manera 
que resulte adecuada para su instalación fuera del armario eléctrico.

Especificaciones técnicas
•	Color:	 Gris,	similar	a	RAL	7035

Incluye carril DIN

89954MC Cubierta de seguridad para fuente de alimentación de 20 A

Kit de montaje para dotar de una cubierta de seguridad a la fuente de alimentación de 20 A, de manera 
que resulte adecuada para su instalación fuera del armario eléctrico.

Especificaciones técnicas
•	Color:		 	 	 									Gris,	similar	a	RAL	7035

Incluye carril DIN
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89954C6 Módulo SAI/UPS 24 Vdc (5 A) para fuente de alimentación de 5 A
Módulo SAI de 24 Vdc / 5 A para el suministro ininterrumpido de energía (SAI/UPS DC online), 
consistente en un módulo electrónico de control para montaje en carril DIN y un pack de baterías 
adicional para montaje en pared. Para su uso como fuente de alimentación auxiliar del sistema, en 
combinación con la fuente de alimentación a 24 Vdc principal y diseñado para garantizar el suministro 
seguro y libre de interrupciones de la tensión de alimentación a 24 Vdc. En caso de fallo de la red de 
suministro eléctrico, el módulo SAI/UPS asume el suministro, a través de las baterías, de la tensión 
necesaria para el funcionamiento del sistema. Los fallos de suministro e incidencias se reportan de 
acuerdo a DIN VDE 0834 Partes 1+2: 2000-4. Una vez restablecida la tensión de red, la fuente de 
alimentación principal retoma su función y, simultaneamente, se inicia el proceso de carga de las 
baterías del SAI.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 	 	 24	Vdc

•	Rango	tensión	entrada:	 	 	 22,5	…	30	Vdc

•	Tensión	de	salida:	 	 	 	 typ.	19,5	…	26,5	Vdc	(operando	con		
     baterías)

•	Intensidad	de	salida:	 	 	 	 5,0	A	DC

•	Capacidad	batería:	 	 	 	 7	Ah	(batería	externa)

•	Autonomía	(80%	de	carga	@	20ºC):	 	 aprox.	60	min

•	Tiempo	carga	baterías	al	90%:	 	 	 aprox.	14	h

•	Corriente	de	carga:	 	 	 	 typ.	0,2	…	0,5	A	conmutada	en	5	pasos

•	Umbral	para	aviso	preliminar	desconexión	baterías:	 typ.	21,5	V

•	Umbral	para	protección	por	descarga	total:	 	 typ.	19,5	V

•	Fusible	interno	batería:	 	 	 T	5	A	(5	x	20	mm)

•	Fusible	interno	carga:	 	 	 T	2	A	(5	x	20	mm)

•	Temperatura	ambiente:	 	 	 0ºC	…	+50º	C

•	Temperatura	almacenamiento:	 	 	 -20ºC	…	+55ºC

•	Refrigeración:	 	 	 	 Convección	libre

•	Montaje:	 	 	 Módulo	UPS:	 Fijación	en	carril	DIN

                        Batería:  Montaje en superficie (165 x 131 mm)

•	Grado	de	protección:		 	 	 IP20

•	Peso:	 	 	 Módulo	UPS:	 aprox.	2,5	kg

                   Batería:  aprox. 5,6 kg

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 Módulo	UPS:	 47	x	138	x	115	mm

                                                      Batería:  160 x 180 x 110 mm

La batería se monta en superficie en el inte-
rior del cuadro eléctrico.
Las baterías deben ser reemplazadas cada 4 
años para un rendimiento óptimo.

89954C7 Módulo SAI/UPS 24 Vdc (10 A) para fuente de alimentación de 10 A

Equivalente al 89954C6 pero para su uso en combinación con la fuente de alimentación de 
10 A.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 24	Vdc
•	Rango	tensión	entrada:	 22,5	…	30	Vdc
•	Tensión	de	salida:	 typ.	19,5	…	26,5	Vdc	(operando	con		
   baterías)
•	Intensidad	de	salida:	 10,0	A	DC
•	Capacidad	batería:	 15	Ah	(batería	externa)
•	Autonomía	(70%	de	carga	@	20ºC):	 aprox.	60	min
•	Tiempo	carga	baterías	al	90%:	 aprox.	14	h
•	Corriente	de	carga:	 typ.	0,5	…	1,0	A	conmutada	en	5	pasos
•	Umbral	para	aviso	preliminar	desconexión	baterías:	 typ.	21,5	V
•	Umbral	para	protección	por	descarga	total:	 typ.	19,5	V
•	Fusible	interno	batería:	 T	10	A	(5	x	20	mm)
•	Fusible	interno	carga:	 T	4	A	(5	x	20	mm)
•	Temperatura	ambiente:	 0ºC	…	+50º	C
•	Temperatura	almacenamiento:	 -20ºC	…	+55ºC
•	Refrigeración:	 Convección	libre
•	Montaje:	 																															Módulo	UPS:	 Fijación	en	carril	DIN
                                                  Batería: Montaje en superficie (235 x 131 mm)
•	Grado	de	protección:	 IP20
•	Peso:	Módulo	UPS:	 aprox.	2,5	kg
                                 Batería: aprox. 12,7 kg
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):									Módulo	UPS:	 47	x	138	x	115	mm
                                                    Batería 250 x 180 x 159 mm

La batería se monta en superficie en el 
interior del cuadro eléctrico.
Las baterías deben ser reemplazadas cada 4 
años para un rendimiento óptimo.

Accesorios
89954C7E  Batería repuesto para SAI-UPS 10 A  
   (15 Ah)

Accesorios
89954C6E  Batería repuesto para SAI-UPS 5 A
    (7 Ah)
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89954C8 Módulo SAI/UPS 24 Vdc (20 A) para fuente de alimentación de 20 A

Equivalente al 89954C6 pero para su uso en combinación con la fuente de alimentación de 
20 A.

La batería se monta en superficie en el 
interior del cuadro eléctrico.
Las baterías deben ser reemplazadas cada 4 
años para un rendimiento óptimo.

Accesorios
89954C8E  Batería repuesto para SAI-UPS 20 A  
   (24 Ah)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 	 	 24	Vdc
•	Rango	tensión	entrada:	 	 	 22,5	…	30	Vdc
•	Tensión	de	salida:	 	 	 	 typ.	19,5	…	26,5	Vdc	(operando	con		
      baterías)
•	Intensidad	de	salida:	 	 	 	 20,0	A	DC
•	Capacidad	batería:	 	 	 	 24	Ah	(batería	externa)
•	Autonomía	(60%	de	carga	@	20ºC):	 	 aprox.	60	min
•	Tiempo	carga	baterías	al	90%:	 	 	 aprox.	14	h
•	Corriente	de	carga:	 	 	 	 typ.	0,7	…	2,0	A	conmutada	en	5	pasos
•	Umbral	para	aviso	preliminar	desconexión	baterías:	 typ.	21,5	V
•	Umbral	para	protección	por	descarga	total:	 	 typ.	19,5	V
•	Fusible	interno	batería:	 	 	 T	20	A	FKH
•	Fusible	interno	carga:	 	 	 T	4	A	(5	x	20	mm)
•	Temperatura	ambiente:	 	 	 0ºC	…	+50º	C
•	Temperatura	almacenamiento:	 	 	 -20ºC	…	+55ºC
•	Refrigeración:	 	 	 	 Convección	libre
•	Montaje:	 	 	 Módulo	UPS:	 Fijación	en	carril	DIN
                         Batería:  Montaje en superficie (386 x 140 mm)
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP20
•	Peso:	 	 	 	 Módulo	UPS:	 aprox.	2,5	kg
                Batería:  aprox. 20,3 kg
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 Módulo	UPS:	 47	x	138	x	115	mm
    Batería:  405 x 140 x 173 mm

89954C6E Batería repuesto para SAI-UPS 5 A (7 Ah)
Batería con 7 Ah de capacidad para su uso como repuesto del módulo SAI/UPS de 24 Vdc 
/ 5 A (SAI/UPS DC online).

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 	 24	Vdc	±10%
•	Capacidad	batería:	 	 	 	 7	Ah
•	Autonomía:		 	 	 	 80%	de	carga	@	20ºC:	aprox.	60	min
      100% de carga @ 20ºC: aprox. 45 min
•	Tiempo	carga	(90%	capacidad):	 	 	 aprox.	14	h
•	Ciclo	de	vida	útil	(@	20ºC):	 	 	 aprox.	4	años
•	Temperatura	ambiente:	 	 	 0ºC	…	+55º	C
•	Montaje:	 	 	 	 	 Montaje	en	superficie
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 	 ABS
•	Color:	 	 	 	 	 	 Gris
•	Peso:	 	 	 	 	 	 aprox.	5,6	kg
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 160	x	180	x	110	mm

Las baterías deben ser reemplazadas cada 4 años para un rendimiento óptimo.

89954C7E Batería repuesto para SAI-UPS 10 A (15 Ah)

Batería con 15 Ah de capacidad para su uso como repuesto del módulo SAI/UPS de 24 Vdc 
/ 10 A (SAI/UPS DC online).

Las baterías deben ser reemplazadas cada 4 años para un rendimiento óptimo.

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 	 24	Vdc	±10%
•	Capacidad	batería:	 	 	 	 15	Ah
•	Autonomía:		 	 	 	 70%	de	carga	@	20ºC:	aprox.	60	min
                               100% de carga @ 20ºC: aprox. 40 min
•	Tiempo	carga	(90%	capacidad):	 	 	 aprox.	14	h
•	Ciclo	de	vida	útil	(@	20ºC):	 	 	 aprox.	4	años
•	Temperatura	ambiente:	 	 	 0ºC	…	+55º	C
•	Montaje:	 	 	 	 	 Montaje	en	superficie
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 	 ABS
•	Color:	 	 	 	 	 	 Gris
•	Peso:	 	 	 	 	 	 aprox.	12,7	kg
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 250	x	180	x	159	mm
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89954C8E Batería repuesto para SAI-UPS 20 A (24 Ah)
Batería con 24 Ah de capacidad para su uso como repuesto del módulo SAI/UPS de 24 
Vdc / 20 A (SAI/UPS DC online).

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 	 24	Vdc	±10%
•	Capacidad	batería:	 	 	 	 24	Ah
•	Autonomía:		 	 	 	 60%	de	carga	@	20ºC:	aprox.	60	min
      100% de carga @ 20ºC: aprox. 35 min
•	Tiempo	carga	(90%	capacidad):	 	 	 aprox.	14	h
•	Ciclo	de	vida	útil	(@	20ºC):	 	 	 aprox.	4	años
•	Temperatura	ambiente:	 	 	 0ºC	…	+55º	C
•	Montaje:	 	 	 	 	 Montaje	en	superficie
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 	 ABS
•	Color:	 	 	 	 	 	 Gris
•	Peso:	 	 	 	 	 	 aprox.	20,3	kg
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 405	x	178	x	135	mm

Las baterías deben ser reemplazadas cada 4 
años para un rendimiento óptimo.

76089AC Módulo SAI/UPS 230 Vac (montaje en armario rack 19”)

Módulo SAI/UPS online de 230 Vac gestionado por microprocesador, con bypass electró-
nico y protección contra sobre-tensiones, para el suministro ininterrumpido de energía en 
aplicaciones sensibles y críticas, tales como los servidores y procesadores DMP del 
sistema 21, así como los servidores del sistema 99 o clino Systevo. Chasis compacto con 
formato adecuado para su montaje en armario rack de 19", con 2 tomas eléctricas (tipo 
Schuko) para conexión de equipos externos. Integra un sensor de temperatura para moni-
torización de la electrónica y las baterías, además de un sistema de gestión de baterías 
inteligente, con indicadores LED para indicación del estado de carga de las baterías. Equi-
pado con un interface serie para conexión con un PC y software de gestión asociado para 
funcionamiento sobre MS Windows.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 	 	 230	Vac	±	2%
•	Frecuencia	nominal:	 	 	 	 50	…	60	Hz	±	0,1%
•	Intensidad	de	salida:	 	 	 	 máx.	3,0	A
•	Potencia:	 	 	 	 	 700	VA	/	490	W
•	Capacidad	batería:	 	 	 	 12	V	/	7	Ah
•	Autonomía	(100%	de	carga):	 	 	 aprox.	10	min.
•	Temperatura	ambiente:	 	 	 0	ºC	…	+40	ºC
•	Humedad	relativa:	 	 	 	 20%	…	95%	(sin	condensación)
•	Peso:	 	 	 	 	 	 aprox.	15	kg
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 483	x	88,9	x	415	mm	(2	HU,	19")

7608903 Módulo SAI/UPS 230 Vac (modelo stand-alone)
Equivalente al módulo SAI/UPS ref. 76089AC, pero en versión compacta y stand-alone.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 	 	 230	Vac	±	2%
•	Frecuencia	nominal:	 	 	 	 50	…	60	Hz	±	0,1%
•	Intensidad	de	salida:	 	 	 	 máx.	3,0	A
•	Potencia:	 	 	 	 	 700	VA	/	490	W
•	Capacidad	batería:	 	 	 	 12	V	/	7	Ah
•	Autonomía	(100%	de	carga):	 	 	 aprox.	10	min.
•	Temperatura	ambiente:	 	 	 0	ºC	…	+40	ºC
•	Humedad	relativa:	 	 	 	 20%	…	95%	(sin	condensación)
•	Peso:	 	 	 	 	 	 aprox.	15	kg
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 160	x	220	x	400	mm
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83WE130 Módulo software conexión clino call DECTplus
Módulo software para el enlace del sistema para recepción inalámbrica de mensajes clino 
call DECTplus con el servidor de llamadas del sistema paciente-enfermera. Para su instala-
ción como módulo adicional en el servidor de llamadas del sistema (requiere interface 
serie RS232 disponible).
Configurable y adaptable a los requerimientos específicos del personal de asistencia.
Los mensajes de las llamadas del sistema paciente-enfermera se transmiten al sistema 
para recepción inalámbrica de mensajes clino call DECTplus, de acuerdo con la configura-
ción, y es posible su recepción y visualización en los receptores inalámbricos DECT 
asociados.
Es necesario disponer de derechos de administrador para realizar modificaciones en la 
configuración.
El software incluye la siguientes funciones:
- Módulo de configuración mediante gestión de base de datos (el almacenamiento de la  
  configuración en una base de datos independiente facilita la posibilidad de realizar copias  
  de seguridad de la misma)
- Configuración de los parámetros de transmisión del interface serie (RS232/RS422)
- Interface con el software de llamadas general (interface con módulo IPC del servidor de 
  llamadas)
- Direcciones de recepción (identificación de los receptores inalámbricos DECT) libremente  
  configurables para cada grupo de habitaciones y tipo de llamada
- Posibilidad de reasignar los niveles de prioridad de los tipos de llamada
- Ajuste de diferentes turnos de trabajo (ej. día, noche, etc…)
- Configuración del nº de repeticiones de los avisos
- Ajuste de los tonos acústicos asociados a la recepción de los mensajes de las llamadas
- Opciones de filtrado para las direcciones de recepción
- Posibilidad de definir un escalado para cada tipo de llamada
- Definición del formato de visualización de los mensajes a transmitir
- Transmisión de los mensajes de texto del sistema paciente-enfermera al sistema clino call  
  DECTplus
- Funciones de servicio
- Herramientas básicas de gestión para análisis del sistema (SysLog, etc.)
- Creación de fichero con listado de receptores
- Protección de acceso mediante password

Especificaciones técnicas
•			Compatibilidad:	Sistema	para	recepción	inalámbrica	de	mensajes	Clino	Call	DECT	Plus
    (o compatible: Kirk/Polycom 2500 o 8000)

Accesorios
790D001 Cable conexión serie

Incluye licencia de uso y aplicación software

Características y funciones
•	Software	adecuado	para	su	instalación	sobre						
  MS Windows XP, XP Embedded, 7 y 8.1

- Servidor de llamadas del sistema paciente-enfermera, con interface serie RS232 disponible
- Sistema para recepción inalámbrica de mensajes clino call DECTplus (o compatible:
  Kirk/Polycom 2500 o 8000)
- Cable de conexión serie

Licencias Software
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83WE140 Módulo software conexión sistema DECT (ESPA 4.4.4)

Módulo software para el enlace de un sistema para recepción inalámbrica de mensajes 
(buscapersonas/DECT) con el servidor de llamadas del sistema paciente-enfermera, 
mediante el protocolo estándar de comunicación ESPA 4.4.4. Para su instalación como 
módulo adicional en el servidor de llamadas del sistema (requiere interface serie RS232 
disponible).
Configurable y adaptable a los requerimientos específicos del personal de asistencia.
Los mensajes de las llamadas del sistema paciente-enfermera se transmiten al sistema 
para recepción inalámbrica de mensajes, de acuerdo con la configuración, y es posible su 
recepción y visualización en los receptores inalámbricos DECT asociados.
Es necesario disponer de derechos de administrador para realizar modificaciones en la 
configuración.
El software incluye la siguientes funciones:
- Módulo de configuración mediante gestión de base de datos (el almacenamiento de la  
  configuración en una base de datos independiente facilita la posibilidad de realizar copias  
  de seguridad de la misma)
- Configuración de los parámetros de transmisión del interface serie (RS232/RS422)
- Interface con el software de llamadas general (interface con módulo IPC del servidor de  
  llamadas)
- Direcciones de recepción (identificación de los receptores inalámbricos DECT) libremente  
  configurables para cada grupo de habitaciones y tipo de llamada
- Posibilidad de reasignar los niveles de prioridad de los tipos de llamada
- Ajuste de diferentes turnos de trabajo (ej. día, noche, etc…)
- Configuración del nº de repeticiones de los avisos
- Ajuste de los tonos acústicos asociados a la recepción de los mensajes de las llamadas
- Opciones de filtrado para las direcciones de recepción
- Posibilidad de definir un escalado para cada tipo de llamada
- Definición del formato de visualización de los mensajes a transmitir
- Transmisión de los mensajes de texto del sistema paciente-enfermera al sistema busca 
  personas/DECT
- Funciones de servicio
- Herramientas básicas de gestión para análisis del sistema (SysLog, etc.)
- Creación de fichero con listado de receptores
- Protección de acceso mediante password

Especificaciones técnicas
•				Compatibilidad:	Sistema	para	recepción	inalámbrica	de	mensajes	(buscapersonas/DECT)¹,	con		
     interface de comunicación serie RS232 disponible y compatible con el protocolo estándar de  
     comunicación ESPA 4.4.4

(¹)	Se	recomienda	confirmar	con	el	fabricante	del	sistema	para	recepción	inalámbrica	de	mensajes		
     (buscapersonas/DECT), la compatibilidad con las funciones disponibles así como con el    
     protocolo de comunicaciones utilizado

Incluye licencia de uso y aplicación software

Características y funciones
•	Software	adecuado	para	su	instalación	sobre														
  MS Windows XP, XP Embedded, 7 y 8.1

-  Servidor de llamadas del sistema paciente-enfermera, con interface serie RS232 disponible
-  Sistema para recepción inalámbrica de mensajes (buscapersonas/DECT), con interface de  
   comunicación serie RS232 disponible y compatible con el protocolo estándar de      
   comunicación ESPA 4.4.4
-  Cable de conexión serie adecuado para la interconexión entre el servidor de llamadas y el  
   equipamiento del sistema buscapersonas/DECT (no incluido)
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72583Z1 Base soporte para interface puesto control, blanca

72583A1 Interface para puesto de control (4 campos), blanco
Interface para puesto de control con indicación óptica integrada. Incorpora 4 campos luminosos 
con tecnología LED que supone una reducción en el consumo y un aumento de la vida útil.
El interface para puesto de control se integra en el bus de datos de pasillo (ZBUS) y actúa como 
interface entre éste y el puesto de control de enfermería con función de voz, actuando como 
unidad de control del mismo y permitiendo la integración en el bus de pasillo de la estación de 
planta (KSA).
Integra la tecnología para la gestión de los diferentes circuitos donde se conectan los mecanismos 
de llamada pasivos y unidades de cancelación, incluyendo las funciones de monitorización del 
circuito de llamada. Todos los parámetros de entrada y salida son configurables para su 
adaptación a los requerimientos locales.
Los datos de configuración, incluyendo el texto alfanumérico de 8 caracteres para la identificación 
de la dependencia a la que esté asociado, los parámetros de visualización y audio, funciones 
especiales y otros textos de visualización (tipos de llamada, etc…), se almacenan de forma local 
en la propia memoria del interface, para incremento de la seguridad del sistema.
El personal de enfermería puede activar la "presencia" en el puesto de control, preparándolo así 
para la recepción acústica de las llamadas. Además, mediante los campos luminosos, cualquier 
otra persona (personal del centro, pacientes, etc…) podrá conocer si el puesto de control está 
atendido.
Equipado con una toma de servicio para la conexión del módulo de configuración y jumpers para 
selección del modo de funcionamiento (NA/NC). Funciones de apoyo a la puesta en marcha y 
configuración gracias a funciones extendidas de acceso remoto. Firmware actualizable para 
adaptación a futuras evoluciones de los sistemas, gracias al uso de tecnología de memoria flash.
Fácil instalación gracias a su sistema de ensamblaje en combinación con la base de montaje y 
conexión correspondiente (no incluida). El cableado de los diferentes elementos y componentes 
que conforman el puesto de control (mecanismos de llamada y/o cancelacíón, estación de planta 
KSA, etc…), se lleva a cabo directamente sobre dicha base de montaje y conexión.
- Bus de pasillo ZBUS para transmisión digital de datos y audio
- Interface para conexión de la estación de planta (KSA)
- Conector de servicio para programación alternativa, de forma local, mediante el módulo de     
  configuración
- Conector para herramientas de análisis y diagnóstico
- Funcionamiento para circuito NA y NC
- Compatibilidad con normativas DIN VDE 0834 actual y antigua
- Funciones de servicio y de acceso remoto
- Posibilidad de desconexión de la función de indicación óptica, mediante switches de   
  configuración (en combinación con una tapa ciega)

Características y funciones
•	 Bus	 de	 comunicaciones	 (interface	 S0)	 para	 la	

transmisión digital de datos y audio a la estación 
de planta KSA

•	 Circuitos	de	 llamada:	normal,	urgente,	baño/WC,	
diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de 
médico

•	 Circuitos	 de	 anulación	 y	 presencia:	 cancelación	
y presencia combinados en un solo circuito. 
Circuitos para Presencia 1 (verde) y Presencia 2 
(amarillo)

•	 Señales	 acústicas:	 	 línea	 de	 señal	 para	
transferencia acústica de llamadas normales, 
urgentes, a médico, de personal y de comedor

•	 Señales	ópticas:	 indicación	óptica	de	 llamada	de	
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e 
indicación de presencia (verde y amarilla)

•	 Funciones	 de	 seguridad:	 líneas	 de	 salida	
protegidas contra cortocircuito, circuito de 
llamada permanentemente monitorizado. En caso 
de fallo de suministro eléctrico, recuperación 
automática al arranque en frío

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 	 25	mA
•	Consumo:	 	 	 	 typ.	400	mA;	máx.	800	mA	(@	24	Vdc)
•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 	 300	Hz	…	3400	Hz
•	Tasa	de	transferencia	de	datos	S0:	 	 64	kbit/s
•	Longitud	de	conexión	S0:	 	 	 máx.	500	m
•	Montaje:	 	 	 	 	 En	superficie,	mediante	base	de		 	

     conexión correspondiente, sobre   
     cajetín universal DIN 49073

•	Temperatura	ambiente:	 	 	 +5ºC	…	+65ºC
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40
•	Material:	 	 	 										Base:		 PC	+	ABS	-	FR
              Difusor: PC
•	Color:	 	 	 	 	 Base	blanca,	similar	a	RAL	9016
      Difusor semicircular, blanco traslúcido
•	Peso:	 	 	 	 	 aprox.	225	g
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 158	x	110	x	90,5	mm

Incluye tapa ciega adicional para sustituir 
difusor en caso de desconexión de la función 
indicadora

Accesorios
72583Z1  Base soporte para interface en color  

  blanco
73070A  Unidad de conexión al Bus para KSA
74422A1N  Estación de planta KSA

Base de soporte y conexión asociada al interface para puesto de control.

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 158	x	110	x	35	mm
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74422A1N Estación de planta KSA

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

6

Estación de
planta KSA
74422A1N

Unidad de
conexión al bus
73070A
(+ placa frontal y marco)

Interface de
puesto de control
72583A1
(+ base conex.)

Conexión directa
Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

66666

Interface
puesto d
72583727 A
(+ b+ babase (( con

Estación de planta o pupitre de recepción para el puesto de control con elementos operativos 
integrados tales como pulsadores de presencia, llamada y llamada a médico, display gráfico 
TFT en color de alta resolución y pantalla táctil (touch screen).
Los actuales requerimientos de un entorno de trabajo optimizado para el personal de 
enfermería, exigen la disponibilidad de diferentes funciones en un mismo equipo, de operativa 
sencilla y con diseño compacto. La estación de planta (KSA) cubre estos requerimientos como 
solución integrada para el puesto de control. Funciona como elemento de recepción y unidad de 
comunicación del puesto de control, para visualizar las llamadas, gestionar las concentraciones 
entre diferentes plantas y emitir mensajes de aviso generales.
El display gráfico en color y sensible al tacto (touch screen) de 5,7" ofrece una visión clara y 
general de todas las acciones que se están llevando a cabo en el sistema, además de añadir 
facilidad de uso gracias a su estructura de menús claramente definida. Los mensajes y avisos 
del sistema se muestran claramente, en forma de texto, sobre el display retroiluminado. Si la 
presencia está activada, las llamadas y mensajes del sistema, organizados en función de la 
prioridad definida en el sistema (ej. llamadas, averías o presencias), se notifican de forma 
óptica y acústica. Los pulsadores de desplazamiento virtuales disponibles en el display táctil 
pueden utilizarse para moverse entre los diferentes mensajes disponibles.
Permite la comunicación por voz (bidireccional) y la recepción de mensajes de aviso, en modo 
manos libres, a través del altavoz y micrófono integrados, o de forma discreta mediante el 
microteléfono, con una elevada calidad de audio gracias a su tecnología de transmisión digital. 
Los parámetros acústicos son adaptables para su ajuste óptimo al entorno de trabajo. El 
volumen puede ser regulado incluso durante una llamada.
Selección sencilla de las llamadas mediante el display táctil: es posible atender llamadas, 
presencias, etc… desde el listado disponible en pantalla de la estación de planta.
Conexión segura que impide la monitorización o escucha de pacientes que no hayan provocado 
una llamada previa, garantizando la intimidad de éstos (función "intimidad de paciente")
Desde la estación de planta KSA, el personal de asistencia puede gestionar la emisión de avisos 
hacia destinos predefinidos, así como la selección y activación de concentraciones entre zonas 
o áreas funcionales, mediante las teclas de función disponibles a tal efecto, que permitirán la 
redirección de las llamadas y mensajes del sistema entre éstas.
Mediante el listado de habitaciones disponible en la estación de planta, es posible incrementar 
la prioridad de las llamadas de determinadas habitaciones (o camas) para asignar un nivel de 
prioridad superior a las llamadas de pacientes de determinadas zonas o con condiciones 
especiales que así lo requieran.
Todos los datos y parámetros de configuración se almacenan de forma local en la memoria del 
interface para puesto de control asociado, para incremento de la seguridad del sistema. 
Funciones de apoyo a la puesta en marcha y configuración gracias al menú de servicio local 
integrado y funciones extendidas de acceso remoto.
Conexión de datos con el interface para puesto de control asociado, mediante la unidad de 
conexión al bus. La unidad de conexión al bus asociada actúa como elemento de unión entre el 
pupitre de sobremesa y el interface para puesto de control. Firmware actualizable gracias a su 
tecnología de memoria flash.

Características y funciones
General:
•	 Bus	 de	 comunicaciones	 (interface	 S0)	 para	 la	

transmisión digital de datos y audio al interface de 
puesto de control asociado

•	 Conector	 de	 servicio	 para	 conexión	 de	
herramientas de diagnóstico

•		Funciones	de	servicio	y	acceso	remoto

•		Modo	de	 ahorro	de	 energía:	 el	 display	 se	 apaga	
automáticamente al cabo de 1 min. Si no existe 
actividad. Una llamada entrante lo activa de nuevo

Funciones:
•	 Gestión	 de	 funciones	 (ej.	 inicio/final	 de	

comunicación con la habitación o cama, etc.) 
mediante la pantalla táctil

•	 Recepción	de	llamadas	e	identificación	de	estado	
con mensajes alfanuméricos de 16 caracteres

•	 Presentación	 simultánea	 de	 varias	 llamadas	 y	
presencias, en formato de lista, organizado en 
función de su prioridad

•	 Asignación	 de	 prioridad	 a	 determinadas	
habitaciones

•	 Cancelación	total	o	parcial	(llamada	en	espera)	de	
las llamadas recibidas

•		Atención	 de	 llamadas	 con	 comunicación	 por	
habitación o cama

•	 Comunicación	 con	 otros	 puestos	 de	 control	 y	
mensajes al personal

•		Conversación	manos	libres	o	discreta

•		Avisos	generales	en	las	áreas	definidas

•	 Concentración	 e	 interconexión	 de	 zonas	
configurable y de fácil selección

•	 Recepción	de	llamadas	e	indicación	de	presencias

•	 Flexibilidad	 de	 uso	 gracias	 a	 las	 diferentes	
posibilidades para la comunicación: manos libres 
o discreta mediante microteléfono

Equipada con:
•		1	 microteléfono,	 con	 altavoz	 y	 micrófono,	 para	

comunicación discreta

•		1	altavoz	y	micrófono	para	comunicación	manos	
libres

•	1	pulsador	de	llamada	-rojo-	con	pictograma	y	LED	
tranquilizante

•		1	 pulsador	de	 llamada	 a	médico	 -azul-	 con	LED	
tranquilizante

•		2	pulsadores	de	presencia	-verde	y	amarillo-	con	
LED’s indicadores

•	1	zumbador	para	la	recepción	acústica	de	llamadas

•		4	 teclas	 de	 función	 para:	 control	 de	 volumen,	
función mute del micrófono y activación del 
altavoz

•	 1	display	gráfico	TFT	de	5,7"	a	color,	retroiluminado	
y con pantalla táctil (touch screen)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 24	Vdc	±10%
•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 90	mA
•	Consumo:	 typ.	300	mA;	máx.	500	mA	(@	24	Vdc)
•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 300	Hz	...	3400	Hz
•	Tasa	de	transferencia	de	datos	S0:	 64	kbit/s
•	Longitud	de	conexión	S0:	 máx.	500	m
•	Montaje:	 Sobremesa
•	Temperatura	ambiente:	 +5ºC	…	+55ºC
•	Grado	de	protección:	 IP20
•	Material:	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 Carcasa	superior	blanca,	similar	a	RAL	9016
  Base gris, similar a RAL 7035
•	Cable	conexión:	 2,35	m
•	Peso:	 aprox.	1332	g
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 360	x	80	x	215	mm

Sólo en conexión con la central de grupo 
clino phon 99 (72660x) o Systevo Control 
(72700xx), a través del interface para puesto 
de control (72583xx).

Accesorios
73070A   Unidad de conexión al Bus
72583A1 Interface para puesto de control
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88911J3N Placa frontal para unidad de conexión al Bus

73070A Unidad de conexión al bus para KSA

Unidad de conexión al bus, con toma de 8 polos, para la conexión de las estaciones de 
planta KSA.

Especificaciones técnicas
•	Montaje:	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073
•	Grado	de	protección:	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)
•	Material:	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con	placa		
   frontal asociada)
•	Color:	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente	instalado	y		
   con placa frontal asociada)
•	Profundidad	instalación:	 25	mm
•	Dimensiones	(W	x	H):	 71	x	71	mm

Accesorios
88911J3 Placa frontal para la unidad de conexión al bus, modelo Sistema 99
88911J3N Placa frontal para la unidad de conexión al bus, modelo clino Systevo

Placa frontal con orificio central, para combinación con la unidad de conexión al bus (ref. 
73070A).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Dimensiones	(W	x	H):	 68	x	68	mm

Accesorios 
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Disponibilidad estimada: Q3/2015
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76921B1 Terminal de habitación ZT99 con display
Terminal de habitación con elementos de control integrados, tales como pulsadores de 
presencia, llamada y llamada a médico, así como un display LCD de alta calidad con teclas 
multifunción adicionales. Todos los elementos operativos están cláramente identificados 
mediante colores y pictogramas.
El terminal de habitación ZT99 se integra en el bus de datos de pasillo (ZBUS) y actúa 
como interface entre éste y el bus interior de la habitación correspondiente. Se comporta 
como unidad de control de la habitación de paciente y ofrece opciones de conexión para 
elementos activos del bus de cama (BBUS) tales como módulos de llamada y módulos de 
cama BM99. Los mensajes del sistema se muestran claramente, en forma de texto, sobre 
el display alfanumérico LCD retroiluminado, con 2 líneas de 8 caracteres cada una, 
incorporado en el propio terminal y que permite su lectura incluso a distancia. Si la 
presencia está activada, las llamadas y mensajes del sistema con prioridad más elevada 
(ej. llamadas, averías o presencias) se indican de forma óptica y acústica - los pulsadores 
de desplazamiento pueden utilizarse para desplazarse entre los diferentes mensajes 
disponibles. Permite la comunicación por voz (bidireccional) y la recepción de mensajes 
de aviso, en modo manos libres, a través del altavoz y micrófono integrados, con una 
elevada calidad de audio gracias a su tecnología de transmisión digital. Posibilidad de 
seleccionar la llamada/presencia que se desea atender, mediante las teclas multifunción.
Posibilidad de sustituir el pulsador para llamada a médico por un pulsador ciego, en caso 
de no necesitar la función de llamada a médico.
El terminal de habitación soporta la recepción de avisos generales y, si se configura 
adecuadamente, la emisión de avisos hacia destinos predefinidos, así como la selección y 
activación de concentraciones entre zonas o areas funcionales, mediante las teclas de 
función incorporadas.
Integra la tecnología para la gestión de los diferentes circuitos donde se conectan los 
mecanismos de llamada pasivos y unidades de cancelación, incluyendo las funciones de 
monitorización del circuito de llamada. Todos los parámetros de entrada y salida son 
configurables para su adaptación a los requerimientos locales.
Los datos de configuración, incluyendo el texto alfanumérico de 8 caracteres para la 
identificación de las unidades de habitación y cama, los parámetros de visualización y 
audio, funciones especiales y otros textos de visualización (tipos de llamada, etc…), se 
almacenan de forma local en la propia memoria del terminal, para incremento de la 
seguridad del sistema.
Equipado con una toma de servicio para la conexión del módulo de configuración y 
jumpers para selección del modo de funcionamiento (NA/NC). Funciones de apoyo a la 
puesta en marcha y configuración gracias al menú de servicio local integrado y funciones 
extendidas de acceso remoto. Firmware actualizable gracias a su tecnología de memoria 
flash.
Facilidad de instalación: el terminal de habitación ZT99 consiste en una carcasa frontal que 
integra la electrónica y que se fija sobre la base de conexión correspondiente (no incluida). 
El cableado de los diferentes elementos y componentes que conforman la habitación 
(mecanismos de llamada y/o cancelacíón, módulos de llamada y de cama, indicador 
luminoso de pasillo, tirador WC, etc…), se lleva a cabo directamente sobre dicha base de 
montaje y conexión.
- Bus de pasillo (ZBUS) para transmisión digital de datos y audio
- Bus interior de habitación (BBUS) para el control de hasta 8 módulos de cama BM99 o  
  módulos de llamada (incluso con voz)
- Línea de audio analógica para la comunicación con la cama
- Conector de servicio para programación alternativa, de forma local, mediante el módulo  
  de configuración
- Conector para herramientas de análisis y diagnóstico
- Identificación de hasta 3 camas, mediante mecanismos de llamada pasivos, con  
  monitorización del circuito de llamada
- Funcionamiento para circuito NA y NC
- Compatibilidad con normativas DIN VDE 0834 actual y antigua
- Funciones de servicio y de acceso remoto

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 24	Vdc	±10%
•	Consumo:	 		 40	mA	(mín.)
   260 mA (operativo con PR1)
   400 mA (operativo con conversación)
   960 mA (máx.)
•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 300	Hz	…	3400	Hz
•	Montaje:	 		 Superficie/empotrado/tabique	hueco,	mediante	base		
   de conexión correspondiente
•	Grado	de	protección:	IP40	
•	Material:	 		 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 		 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Peso:	 		 aprox.	385	g
•	Profundidad	instalación:	 52	mm	(empotrado	o	tabique	hueco)
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 Mont.	superficie:	145	x	250	x	37,5	mm
                                                         Mont. empotrado o tab. hueco: 175 x 280 x 15,5 mm

Accesorios
88860FV Pulsador ciego para anular llamada a  
 médico
76919A1 Base para mont. superficie del terminal  
 de habitación
76919B1 Base para mont. empotrado del terminal  
 de habitación
76919C1 Base para mont. tab. hueco del terminal  
 de habitación
76919T1 Soporte de sobremesa para terminal  
 ZT99

Características y funcioness
•	Pulsador	de	presencia	PR1
•	Pulsador	de	presencia	PR2
•	Pulsador	de	llamada
•	Pulsador	de	llamada	a	médico
•	Teclas	multifunción	para:	atención	de	llamada,		
  llamada en espera, desplazamiento del display,  
  tecla de servicio
Circuitos de entrada/salida:
•	3	circuitos	de	llamada	para:	llamada	a	médico,		
  llamada de baño/WC, llamada normal
•	1	circuito	para	llamada	de	diagnóstico
•	2	circuitos	de	cancelación/presencia
•	1	circuito	de	cancelación	independiente	para		
  llamadas de baño/WC
•	1	línea	de	señal	para	recepción	acústica	de		 			
  llamadas (zumbador)
•	Salidas	para	control	de	señales	ópticas:		 					
  Lámpara de llamada (roja), lámpara de llamada  
  WC (blanca), lámparas de Presencia 1 y 2 (verde   
  y amarilla)
•	Funciones	de	seguridad:	todas	las	salidas	están		
  protegidas contra cortocircuito y el circuito de  
  llamada está permanentemente monitorizado
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76919T1 Soporte de sobremesa para terminal ZT99

Bus de pasillo (ZBUS)

Derivador
2 x 72642C

(+ placa frontal y marco)

Mód. electrónico
EM99

Toma autodesc.
74199A

(+ placa frontal y marco) Soporte sobremesa
76919T1

(terminal ZT99 no incl.)

Terminal habit.
ZT99

Mód. elelectctrórónico

esc.

marco)

o

Sop

(te( rm

Base de conexión con soporte de sobremesa para el terminal de habitación ZT99, con 2 m 
de cable y clavija de auto-desconexión.
El soporte de sobremesa ofrece una solución sencilla y efectiva en costes para los puestos 
de control, facilitando un emplazamiento flexible del terminal de habitación sobre el 
mostrador de la unidad de enfermería, ofreciendo una alternativa razonable a la estación de 
planta KSA.
Actúa como distribuidor del cableado de los equipos asociados. Con bornas y terminales 
para la conexión de la alimentación, líneas de bus y elementos pasivos como mecanismos 
de cancelación e indicadores de pasillo. La base soporte incorpora elementos de protec-
ción contra sobretensiones. El conector de alimentación (24 Vdc) utiliza terminales con 
fijación por tornillo; el resto de conectores utilizan bornas de conexión rápida.
Para su instalación y conexión es necesario:
- 2 derivadores de bus
- 1 Toma de autodesconexión
- Placas frontales y marcos asociados

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 Base	conexión:	PC	+	ABS	-	FR
                          Soporte sobremesa: Perpex
•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Cable	conexión:	 	 	 2	m
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 175	x	250	x	100	mm

Accesorios
72642C Final de bus activo - derivador, repetidor (necesarias 2 unidades)
88910A3 Placa frontal ciega, modelo Sistema 99 (necesarias 2 unidades)
88910A3N Placa frontal ciega, modelo clino Systevo  (necesarias 2 unidades)
74199A Toma de auto-desconexión
88880D3 Placa frontal para 74199A, modelo Sistema 99
88880D3N Placa frontal para 74199A, modelo clino Systevo
88914C3 Marco de 3 elementos, modelo Sistema 99
88914C3NH Marco de 3 elementos, modelo clino Systevo

Características y funciones
•	Equipado	con	base	de	Perspex
•	Cable	de	conexión	con	2	m	de	long.
•	Clavija	de	auto-desconexión
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74910C5N Módulo display para Bus cama/pasillo
Módulo con display LCD de alta calidad, zumbador integrado y pulsadores integrados para 
llamada y cancelación.
Especialmente adecuado si se requiere la disponibilidad de un elemento de recepción 
secundario para la visualización, en tiempo real, de los mensajes del sistema (ej. llamadas, 
averías o presencias) en las habitaciones de pacientes, salas de tratamiento u otras depen-
dencias. El módulo display se instala a la entrada de la habitación y conecta con el módulo 
electrónico de habitacion mediante el bus de camas (BBUS).

Si el personal de asistencia activa la presencia (mediante el pulsador integrado correspon-
diente), las llamadas activas existentes en la dependencia a la que está asociado se 
cancelan y se activa el display LCD, permitiendo la recepción de otras llamadas y mensajes 
del sistema (ej. llamadas, averías o presencias) que se indican de forma óptica y acústica. 
En caso de existir más de una llamada con el mismo nivel de prioridad, éstas se muestran 
secuencialmente con una frecuencia de rotación aproximada de 3-4 seg. Además, el equipo 
queda preparado para permitir generar una eventual llamada de emergencia, en solicitud de 
ayuda, por parte del personal de asistencia. Los mensajes del sistema se muestran clara-
mente, en forma de texto, sobre el display alfanumérico LCD retroiluminado, con 2 líneas 
de 8 caracteres cada una, que permite su lectura incluso a distancia (ángulo de visión 
110º). 

El módulo display se integra en el bus de datos de camas (BBUS), mediante un módulo 
electrónico (con bus de camas) o un terminal de habitación ZT asociado, o directamente al 
bus de datos de pasillo (ZBUS).

Clino Systevo Componentes para puesto de control

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 	 65	mA
•	Consumo:	 	 	 	 	 aprox.	100	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40
•	Material:	 	 	 	 	 PC	-	ABS
•	Color:	 	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Profundidad	de	instalación:	 	 	 31	mm
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 68	x	68	x	40	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios 
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano
•	Display	LCD	retroiluminado	con	2x8	dígitos					
  alfanuméricos
•	Visualización	de	los	mensajes	del	sistema
•	Pulsador	de	llamada	-rojo-	con	LED		 					
  tranquilizante
•	Pulsador	de	cancelación/presencia	-verde-		 			
  con LED indicador
•	Zumbador	para	recepción	acústica	de		 	
  llamadas
•	Conexión	al	bus	de	camas	(BBUS)	o	bus	de					
  pasillo (ZBUS)
•	Modos	de	compatibilidad	con	sistemas		 	
  Opt99 (NA y NC), Phon99 y 99plus
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74911B5N Módulo display universal para Bus cama/pasillo
Módulo con display LCD de alta calidad, zumbador integrado y teclas de función inte-
gradas, para uso del personal de enfermería.
Especialmente adecuado si se requiere la disponibilidad de un elemento de recepción 
secundario para la visualización, en tiempo real, de los mensajes del sistema (ej. llamadas, 
averías o presencias), así como para gestionar las concentraciones o redirección de 
llamadas entre áreas o plantas, en puestos de control, offices u otras dependencias.

Si el personal de asistencia activa la presencia (mediante un pulsador de presencia acce-
sorio), se activa el display LCD, permitiendo la recepción de las llamadas y mensajes del 
sistema (ej. llamadas, averías o presencias) que se indican de forma óptica y acústica. En 
caso de existir más de una llamada con el mismo nivel de prioridad, éstas se muestran 
secuencialmente con una frecuencia de rotación aproximada de 3-4 seg. Además, el 
equipo dispone del modo de funcionamiento "Info Mode" que permite la recepción de las 
llamadas sin necesidad de activar presencia, lo cual lo hace especialmente útil para su uso 
como elemento repetidor en pasillos. Los mensajes del sistema se muestran claramente, 
en forma de texto, sobre el display alfanumérico LCD retroiluminado, con 2 líneas de 8 
caracteres cada una, que permite su lectura incluso a distancia (ángulo de visión 110º). 

La visualización, selección y activación de las concentraciones de llamadas entre zonas que 
se hayan definido en el sistema, se lleva a cabo mediante los pulsadores integrados. De 
existir un patrón horario diponible en el sistema, el módulo display universal permite 
mostrar la hora actual mientras se encuentra en estado de reposo.

El módulo display universal se integra en el bus de datos de camas (BBUS), mediante un 
módulo electrónico (con bus de camas) o un terminal de habitación ZT asociado, o directa-
mente al bus de datos de pasillo (ZBUS).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 	 65	mA
•	Consumo:	 	 	 	 	 aprox.	100	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40
•	Material:	 	 	 	 	 PC	-	ABS
•	Color:	 	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Profundidad	de	instalación:	 	 	 31	mm
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 68	x	68	x	40	mm

Accesorios
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Módulo display universal, bornas de conexión y bastidor soporte

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Sustituto de los códigos 74911B3 y 74911B4

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano
•	Display	LCD	retroiluminado	con	2x8	dígitos					
  alfanuméricos
•	Visualización	de	los	mensajes	del	sistema
•	Visualización	de	la	hora	actual
•	Selección	y	cambio	de	estado	de	las		 					
  concentraciones
•	2	pulsador	de	función	blancos,	con	LED		 			
  indicador
•	Zumbador	para	recepción	acústica	de	llamadas
•	Conexión	al	bus	de	camas	(BBUS)	o	bus	de											
  pasillo (ZBUS)
•	Modos	de	compatibilidad	con	sistemas	Opt99		
  (NA y NC), Phon99 y 99plus
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73642B3 Mecanismo de llamada y anulación/presencia o unidad detención acústica
Mecanismo de llamada y anulación/presencia (o unidad para detención acústica) con 2 
pulsadores y aro de soporte para su montaje en cajetín universal.
En conexión con el módulo electrónico o terminal de habitación ZT, permite provocar y 
cancelar llamadas, así como indicar presencia.
En conexión con el módulo electrónico para puesto de control permite reconocer y anular 
temporalmente la señal acústica de llamada, dejándola en situación de espera.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 	 15	mA
•	Consumo:	 	 	 	 	 máx.	30	mA
•	Montaje:	 	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073
•	Versión:		 	 	 	 	 Para	circuitos	NA	y	NC
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40	(completamente	montado	con		
      placa y marco)
•	Color:	 	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016		 	
      (completamente instalado y con placa  
      frontal asociada)
•	Profundidad	instalación:	 	 	 25	mm
•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 71	x	71	mm

Características y funciones
•	1	pulsador	para	las	funciones	de	llamada	o					
  detención acústica
•	1	LED	rojo	para	las	funciones	de	orientación		
  y lámpara tranquilizante
•	1	pulsador	para	anulación/presencia
•	1	LED	verde
•	1	zumbador	para	recepción	acústica	de		 				
  llamadas
•	Posibilidad	de	incrementar	el	grado	de		 				
  protección a IPx4, mediante kit de     
  estanqueidad (ref. 88160A)
•	Para	funcionamiento	en	sistemas	de	circuito		
  NA o NC

Mecanismo de llamada y bornas de conexión

Sustituto de los artículos 73642B y 73642B2

Accesorios
88882A3 Placa frontal para mecanismo llamada y anulación/presencia, modelo Sistema 99
88882P3 Placa frontal para mecanismo detención acústica, modelo Sistema 99
88882A3N Placa frontal para mecanismo llamada y anulación/presencia, modelo clino Systevo
88882P3N Placa frontal para mecanismo detención acústica, modelo clino systevo

88882A3N

88882P3N

Placa frontal para mecanismo llamada y anulación/presencia (teclas roja y verde)

Placa frontal para unidad detención acústica

Placa frontal con teclas para llamada (roja) y presencia (verde), en combinación con el 
mecanismo de llamada  y anulación/presencia (ref. 73642B3).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A Kit de juntas IP54
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano
•	1	tecla		de	presencia	-verde-	
•	1	tecla	llamada	-roja-

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo88914C3NH Marco 3 elementos  
  horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano
•	1	tecla		de	presencia	-verde-	
•	1	tecla	reconocimiento	-blanca-

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Placa frontal con teclas para presencia y reconocimiento de llamada, en combinación con 
la unidad para detención acústica de llamada (ref. 73642B3).
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76921B1 Terminal de habitación ZT99 con display

Terminales de habitación

Terminal de habitación con elementos de control integrados, tales como pulsadores de presencia, llamada y llamada a 
médico, así como un display LCD de alta calidad con teclas multifunción adicionales. Todos los elementos operativos están 
cláramente identificados mediante colores y pictogramas.
El terminal de habitación ZT99 se integra en el bus de datos de pasillo (ZBUS) y actúa como interface entre éste y el bus 
interior de la habitación correspondiente. Se comporta como unidad de control de la habitación de paciente y ofrece opciones 
de conexión para elementos activos del bus de cama (BBUS) tales como módulos de llamada y módulos de cama BM99. Los 
mensajes del sistema se muestran claramente, en forma de texto, sobre el display alfanumérico LCD retroiluminado, con 2 
líneas de 8 caracteres cada una, incorporado en el propio terminal y que permite su lectura incluso a distancia. Si la presencia 
está activada, las llamadas y mensajes del sistema con prioridad más elevada (ej. llamadas, averías o presencias) se indican 
de forma óptica y acústica - los pulsadores de desplazamiento pueden utilizarse para desplazarse entre los diferentes 
mensajes disponibles. Permite la comunicación por voz (bidireccional) y la recepción de mensajes de aviso, en modo manos 
libres, a través del altavoz y micrófono integrados, con una elevada calidad de audio gracias a su tecnología de transmisión 
digital. Posibilidad de seleccionar la llamada/presencia que se desea atender, mediante las teclas multifunción.
Posibilidad de sustituir el pulsador para llamada a médico por un pulsador ciego, en caso de no necesitar la función de 
llamada a médico.
El terminal de habitación soporta la recepción de avisos generales y, si se configura adecuadamente, la emisión de avisos 
hacia destinos predefinidos, así como la selección y activación de concentraciones entre zonas o areas funcionales, mediante 
las teclas de función incorporadas.
Integra la tecnología para la gestión de los diferentes circuitos donde se conectan los mecanismos de llamada pasivos y 
unidades de cancelación, incluyendo las funciones de monitorización del circuito de llamada. Todos los parámetros de entrada 
y salida son configurables para su adaptación a los requerimientos locales.
Los datos de configuración, incluyendo el texto alfanumérico de 8 caracteres para la identificación de las unidades de 
habitación y cama, los parámetros de visualización y audio, funciones especiales y otros textos de visualización (tipos de 
llamada, etc…), se almacenan de forma local en la propia memoria del terminal, para incremento de la seguridad del sistema.
Equipado con una toma de servicio para la conexión del módulo de configuración y jumpers para selección del modo de 
funcionamiento (NA/NC). Funciones de apoyo a la puesta en marcha y configuración gracias al menú de servicio local 
integrado y funciones extendidas de acceso remoto. Firmware actualizable gracias a su tecnología de memoria flash.
Facilidad de instalación: el terminal de habitación ZT99 consiste en una carcasa frontal que integra la electrónica y que se fija 
sobre la base de conexión correspondiente (no incluida). El cableado de los diferentes elementos y componentes que 
conforman la habitación (mecanismos de llamada y/o cancelacíón, módulos de llamada y de cama, indicador luminoso de 
pasillo, tirador WC, etc…), se lleva a cabo directamente sobre dicha base de montaje y conexión.
- Bus de pasillo (ZBUS) para transmisión digital de datos y audio
- Bus interior de habitación (BBUS) para el control de hasta 8 módulos de cama BM99 o módulos de llamada (incluso con voz)
- Línea de audio analógica para la comunicación con la cama
- Conector de servicio para programación alternativa, de forma local, mediante el módulo de configuración
- Conector para herramientas de análisis y diagnóstico
- Identificación de hasta 3 camas, mediante mecanismos de llamada pasivos, con monitorización del circuito de llamada
- Funcionamiento para circuito NA y NC
- Compatibilidad con normativas DIN VDE 0834 actual y antigua
- Funciones de servicio y de acceso remoto

Características y funciones
Controles operativos:
•	Pulsador	de	presencia	PR1
•	Pulsador	de	presencia	PR2
•	Pulsador	de	llamada
•	Pulsador	de	llamada	a	médico
•	Teclas	multifunción	para:	atención	de
 llamada,llamada en espera, desplazamiento
  del display, tecla de servicio
Circuitos de entrada/salida:
•	3	circuitos	de	llamada	para:	llamada	a	médico,	
 llamada de baño/WC, llamada normal
•	1	circuito	para	llamada	de	diagnóstico
•	2	circuitos	de	cancelación/presencia
•	1	circuito	de	cancelación	independiente
 para llamadas de baño/WC
•	1	línea	de	señal	para	recepción	acústica
 de llamadas (zumbador)
•	Salidas	para	control	de	señales	ópticas:
 Lámpara de llamada (roja), lámpara de llamada
 WC (blanca), lámparas de Presencia 1 y 2 (verde
 y amarilla)
•	Funciones	de	seguridad:	todas	las	salidas	están
 protegidas contra cortocircuito y el circuito de
 llamada está permanentemente monitorizado

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 24	Vdc	±10%
•	Consumo:	 40	mA	(mín.)
                          260 mA (operativo con PR1)
                         400 mA (operativo con conversación)
                  960 mA (máx.)
•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 300	Hz	…	3400	Hz
•	Montaje:	 Superficie/empotrado/tabique	hueco,	mediante		 	

 base de conexión correspondiente
•	Grado	de	protección:	 IP40	
•	Material:	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Peso:	 aprox.	385	g
•	Profundidad	instalación:	 52	mm	(empotrado	o	tabique	hueco)
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 Mont.	superficie:		145	x	250	x	37,5	mm
  Mont. empotrado o tab. hueco:  175 x 280 x 15,5 mm

Accesorios
88860FV Pulsador ciego para anular llamada a  

 médico
76919A1 Base para mont. superficie del   

 terminal de habitación
76919B1 Base para mont. empotrado del   

 terminal de habitación
76919C1 Base para mont. tab. hueco del   

 terminal de habitación
76919T1 Soporte de sobremesa para terminal  

 ZT99
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76920B1 Terminal de habitación ZT99 sin display
Terminal de habitación, sin display LCD ni teclas multifunción, con elementos de control 
integrados, tales como pulsadores de presencia, llamada y llamada a médico.
Todos los elementos operativos están cláramente identificados mediante colores y pictogramas.
El terminal de habitación ZT99 se integra en el bus de datos de pasillo (ZBUS) y actúa como 
interface entre éste y el bus interior de la habitación correspondiente. Se comporta como unidad 
de control de la habitación de paciente y ofrece opciones de conexión para elementos activos del 
bus de cama (BBUS) tales como módulos de llamada y módulos de cama BM99.
Si la presencia está activada, las llamadas y mensajes del sistema con prioridad más elevada (ej. 
llamadas, averías o presencias) se indican de forma acústica. Permite la comunicación por voz 
(bidireccional) con el paciente, en modo manos libres, a través del altavoz y micrófono integrados, 
con una elevada calidad de audio gracias a su tecnología de transmisión digital.
Posibilidad de sustituir el pulsador para llamada a médico por un pulsador ciego, en caso de no 
necesitar la función de llamada a médico.
El terminal de habitación soporta la recepción de avisos generales.
Integra la tecnología para la gestión de los diferentes circuitos donde se conectan los mecanismos 
de llamada pasivos y unidades de cancelación, incluyendo las funciones de monitorización del 
circuito de llamada. Todos los parámetros de entrada y salida son configurables para su adaptación 
a los requerimientos locales.
Los datos de configuración, incluyendo el texto alfanumérico de 8 caracteres para la identificación 
de las unidades de habitación y cama, los parámetros de visualización y audio, funciones 
especiales y otros textos de visualización (tipos de llamada, etc…), se almacenan de forma local 
en la propia memoria del terminal, para incremento de la seguridad del sistema.
Equipado con una toma de servicio para la conexión del módulo de configuración y jumpers para 
selección del modo de funcionamiento (NA/NC). Funciones de apoyo a la puesta en marcha y 
configuración gracias al menú de servicio local integrado y funciones extendidas de acceso 
remoto. Firmware actualizable gracias a su tecnología de memoria flash.
Facilidad de instalación: el terminal de habitación ZT99 consiste en una carcasa frontal que integra 
la electrónica y que se fija sobre la base de conexión correspondiente (no incluida). El cableado de 
los diferentes elementos y componentes que conforman la habitación (mecanismos de llamada y/o 
cancelacíón, módulos de llamada y de cama, indicador luminoso de pasillo, tirador WC, etc…), se 
lleva a cabo directamente sobre dicha base de montaje y conexión.
- Bus de pasillo (ZBUS) para transmisión digital de datos y audio
- Bus interior de habitación (BBUS) para el control de hasta 8 módulos de cama BM99 o  
  módulos de llamada (incluso con voz)
- Línea de audio analógica para la comunicación con la cama
- Conector de servicio para programación alternativa, de forma local, mediante el módulo de  
  configuración
- Conector para herramientas de análisis y diagnóstico
- Identificación de hasta 3 camas, mediante mecanismos de llamada pasivos, con      
  monitorización del circuito de llamada
- Funcionamiento para circuito NA y NC
- Compatibilidad con normativas DIN VDE 0834 actual y antigua
- Funciones de servicio y de acceso remoto

Al contrario que el terminal ZT99 con display (ref. 76921B1), este modelo no dispone de display 
ni teclas multifunción. En consecuencia, permite recibir notificación acústica de la existencia de 
otras llamadas (aviso para el personal de asistencia en el interior de la habitación de paciente, 
con presencia activada), pero no es posible su atención desde el propio terminal (sin función 
puesto de control auxiliar)

Accesorios
88860FV Pulsador ciego para anular llamada a  

 médico
76919A1 Base para mont. superficie del   

 terminal de habitación
76919B1 Base para mont. empotrado del   

 terminal de habitación
76919C1 Base para mont. tab. hueco del   

 terminal de habitación

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 24	Vdc	±10%
•	Consumo:				 40	mA	(mín.)
                          260 mA (operativo con PR1)
                          400 mA (operativo con conversación)
                          960 mA (máx.)
•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 300	Hz	…	3400	Hz
•	Montaje:	 	 Superficie/empotrado/tabique	hueco,	mediante			
   base de conexión correspondiente
•	Grado	de	protección:	 IP40	
•	Material:	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Peso:	 	 	 aprox.	385	g
•	Profundidad	instalación:	 52	mm	(empotrado	o	tabique	hueco)
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 Mont.	superficie:	145	x	250	x	37,5	mm
   Mont. empotrado o tab. hueco: 175 x 280 x 15,5 mm

Características y funciones
Controles operativos:
•	Pulsador	de	presencia	PR1
•	Pulsador	de	presencia	PR2
•	Pulsador	de	llamada
•	Pulsador	de	llamada	a	médico

Circuitos de entrada/salida:
•	3	circuitos	de	llamada	para:	llamada	a	médico,		
  llamada de baño/WC, llamada normal
•	1	circuito	para	llamada	de	diagnóstico
•	2	circuitos	de	cancelación/presencia
•	1	circuito	de	cancelación	independiente	para		
  llamadas de baño/WC
•	1	línea	de	señal	para	recepción	acústica	de		 			
  llamadas (zumbador)
•	Salidas	para	control	de	señales	ópticas:	Lámpara		
  de llamada (roja), lámpara de llamada WC     
  (blanca), lámparas de Presencia 1 y 2 (verde y  
  amarilla)
•	Funciones	de	seguridad:	todas	las	salidas	están		
  protegidas contra cortocircuito y el circuito de  
  llamada está permanentemente monitorizado
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88860FV Tecla ciega para anular llamada de médico
Placa ciega para anular el pulsador de llamada a médico del terminal de habitación ZT99, 
cuando esta función no es requerida o necesaria.

Especificaciones técnicas
•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

Suministro en cajas de 10 Uds

76919A1 Base soporte para montaje en superficie del terminal de habitación ZT9
Base para el montaje en superficie del terminal de habitación ZT99 y que actúa como 
distribuidor del cableado de la habitación. Con bornas y terminales para la conexión de la 
alimentación, líneas de bus y elementos pasivos como mecanismos de cancelación e 
indicadores de pasillo. La base soporte incorpora elementos de protección contra 
sobretensiones para el cableado interior de la habitación. El conector de alimentación (24 
Vdc) utiliza terminales con fijación por tornillo; el resto de conectores utilizan bornas de 
conexión rápida.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 145	x	250	x	37,5	mm	(incl.	terminal	habit.)

Las bornas de conexión para el circuito de 
alimentación admiten un cable flexible de 
sección máx. de 2x2,5 mm2. Las bornas de 
conexión para la alimentación de los compo-
nentes de la habitación como por ejemplo el 
Módulo de llamada, Indicador de sobrepuerta, 
etc. admiten como máx. un cable  de sección 
de 0,6 mm2

76919B1 Base para montaje empotrado del terminal de habitación ZT99
Base para el montaje empotrado en pared de mampostería del terminal de habitación ZT99 
y que actúa como distribuidor del cableado de la habitación. Con bornas y terminales para 
la conexión de la alimentación, líneas de bus y elementos pasivos como mecanismos de 
cancelación e indicadores de pasillo. La base soporte incorpora elementos de protección 
contra sobretensiones para el cableado interior de la habitación. El conector de alimenta-
ción (24 Vdc) utiliza terminales con fijación por tornillo; el resto de conectores utilizan 
bornas de conexión rápida.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Profundidad	instalación:	 	 30	mm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 175	x	280	x	15	mm	(incl.	terminal	habit.)

Las bornas de conexión para el circuito de 
alimentación admiten un cable flexible de 
sección máx. de 2x2,5 mm2. Las bornas de 
conexión para la alimentación de los compo-
nentes de la habitación como por ejemplo el 
Módulo de llamada, Indicador de sobrepuerta, 
etc. Admiten como máx. un cable  de sección 
de 0,6 mm2

76919C1 Base para montaje en tabique hueco del terminal de habitación ZT99
Base para el montaje empotrado en tabique hueco del terminal de habitación ZT99 y que 
actúa como distribuidor del cableado de la habitación. Con bornas y terminales para la 
conexión de la alimentación, líneas de bus y elementos pasivos como mecanismos de 
cancelación e indicadores de pasillo. La base soporte incorpora elementos de protección 
contra sobretensiones para el cableado interior de la habitación. El conector de 
alimentación (24 Vdc) utiliza terminales con fijación por tornillo; el resto de conectores 
utilizan bornas de conexión rápida.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Profundidad	instalación:	 	 50	mm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 175	x	280	x	15	mm	(incl.	terminal	habit.)

Las bornas de conexión para el circuito de 
alimentación admiten un cable flexible de 
sección máx. 2x2,5 mm2. Las bornas de cone-
xión para la alimentación de los componentes 
de la habitación, ej. módulo de llamada, Indi-
cador de sobrepuerta, etc. Admiten como máx. 
un cable  de sección de 0,6 mm2
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72575N1 Módulo electrónico EM340 sin bus cama (gris plata)

Módulos electrónicos de habitación

Módulo electrónico de habitación con indicación óptica integrada y diseño extraplano, para 
soluciones arquitectónicas con alto nivel de exigencias estéticas. Incorpora 4 campos 
luminosos con tecnología LED que supone una reducción en el consumo y un aumento de 
la vida útil.
El módulo electrónico EM340 se integra en el bus de datos de pasillo (ZBUS) y actúa como 
interface entre éste y el conjunto de elementos interiores de la habitación correspondiente. 
Gestiona todas las funciones de las habitaciones, boxes o aseos, sin funciones de 
comunicación y sin elementos activos para bus de cama. Integra las conexiones para 
todos los elementos de llamada y cancelación, incluyendo monitorización de los circuitos 
de llamada y aviso de desconexión.
- Sin bus de camas (BBUS)
- Con funciones de cancelación de llamada, indicación de presencia y hasta 5 niveles  
  de llamadas diferentes.
- Permite la asignación de un texto de hasta 8 caracteres alfanuméricos, para      
  identificación de la dependencia a la que esté asociado.
- Identificación de hasta 2 camas, con monitorización del circuito de llamada,    
utilizando dispositivos de llamada sin bus cama (función no disponible en Opt99).
- Posibilidad de desconexión de la función de indicación óptica, mediante switches de  
  configuración.
- Funcionamiento compatible con circuitos NA o NC, seleccionable mediante switches.
- Conforme a norma DIN VDE 0834.
- Totalmente compatible con sistemas Opt99 (NA y NC), Phon99 y 99plus.
- Firmware actualizable para adaptación a futuras evoluciones de los sistemas, gracias  
  al uso de tecnología de memoria Flash.
- Puesta en servicio mejorada gracias a funciones de configuración local mediante  
  pulsador de servicio y funciones de acceso remoto extendidas (función no disponible  
  en Opt99).
- Incluye toma de servicio para configuración.
- Protección contra cortocircuito integrada.
- Opcionalmente, permite la inclusión de un módulo auxiliar con relé y zumbador para  
  avisos acústicos locales o gestión de equipos externos (función no disponible en  
  Opt99).
- Posibilidad de añadir un soporte para rotulación opcional (integración del nº de la  
  habitación u otros textos) que, opcionalmente, puede estar retroiluminado.
- Fácil instalación gracias a su sistema de ensamblaje en combinación con la base de  
  montaje y conexión correspondiente (no incluida). El cableado de los diferentes     
  elementos y componentes que conforman la habitación (mecanismos y módulos de  
  llamada y/o cancelacíón, tirador WC, etc…), se lleva a cabo directamente sobre dicha  
  base de montaje y conexión.

Características y funciones
•	 Circuitos	de	 llamada:	Normal,	urgente,	baño/WC,	

diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de 
médico

•	 Identificación	 de	 hasta	 2	 camas	 (función	 no	
disponible en Opt99)

•	 Circuitos	 de	 anulación	 y	 presencia:	 Cancelación	
y presencia combinados en un solo circuito. 
Circuito de Presencia 1 (verde) con posibilidad de 
anulación independiente para llamada de baño/WC

•	 Señales	acústicas:	Recepción	acústica	de	llamadas	
normales, urgentes, a médico, de personal y de 
comedor

•	 Señales	ópticas:	 indicación	óptica	de	 llamada	de	
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e 
indicación de presencia (verde y amarilla)

•	 Funciones	 de	 seguridad:	 Líneas	 de	 salida	
protegidas contra cortocircuito, monitorización 
y supervisión del estado de los dispositivos 
conectados al circuito de llamada, en caso de fallo 
de suministro eléctrico, recuperación automática 
al arranque en frío

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 40	mA

•	Consumo:	 	 	 aprox.	100	mA	(máx.	350	mA)

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	mediante	base	de	conexión		 	
    correspondiente, sobre cajetín universal DIN 49073

•	Temperatura	ambiente:	 	 +5ºC	…	+50ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:		 	 Base:	 	 Gris	plata,	similar	a	RAL	9006

   Difusor semicircular: Blanco traslúcido

   LEDS en color: rojo, blanco, verde y amarillo

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 120	x	120	x	47	mm	(incluyendo	base	conexión)

Compatible con los módulos electrónicos 72570C, 72570C2, 72570D, 72570D2, 72570A, 
72570A2, 72570N1, 72570P1

Accesorios
72575Z1 Base soporte para módulo electrónico  

 EM340 en color gris plata
72575Z3 Módulo relé con zumbador para   

 EM340/341
72556T1 Adaptador para rotulo de   

 identificación, gris plata
72556S1 Soporte para rótulo de identificación,  

 gris plata
72556L1 Módulo retroiluminación para soporte  

 de rotulación
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72575N2 Módulo electrónico EM341 sin bus cama (blanco)

4

4

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

4

4

4 44 4

Mecanismo de
llamada para WC
70045A3
(+ placa frontal y marco)

Módulo
electrónico
72575Nx
(+ base conex.)

Mecanismo de
llamada
73075A
(+ placa frontal y marco)

Mecanismo de
anulación/presencia
73642C
(+ placa frontal y marco)

o dde

y marco))

Conexión directa
Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

Equivalente a 72575N1, pero en color blanco.

Características y funciones
•	 Circuitos	de	 llamada:	Normal,	urgente,	baño/WC,	

diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de 
médico

•	 Identificación	 de	 hasta	 2	 camas	 (función	 no	
disponible en Opt99)

•	 Circuitos	 de	 anulación	 y	 presencia:	 Cancelación	
y presencia combinados en un solo circuito. 
Circuito de Presencia 1 (verde) con posibilidad de 
anulación independiente para llamada de baño/WC

•	 Señales	acústicas:	Recepción	acústica	de	llamadas	
normales, urgentes, a médico, de personal y de 
comedor

•	 Señales	ópticas:	 indicación	óptica	de	 llamada	de	
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e 
indicación de presencia (verde y amarilla)

•	 Funciones	 de	 seguridad:	 Líneas	 de	 salida	
protegidas contra cortocircuito, monitorización 
y supervisión del estado de los dispositivos 
conectados al circuito de llamada, en caso de fallo 
de suministro eléctrico, recuperación automática 
al arranque en frío

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 40	mA

•	Consumo:	 	 	 aprox.	100	mA	(máx.	350	mA)

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	mediante	base	de	conexión		 	
    correspondiente, sobre cajetín universal DIN 49073

•	Temperatura	ambiente:	 	 +5ºC	…	+50ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:		 	 Base:	 	 Blanca,	similar	a	RAL	9016

                 Difusor semicircular: Blanco traslúcido

                   LEDS en color: rojo, blanco, verde y amarillo

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 120	x	120	x	47	mm	(incluyendo	base	conexión

Compatible con los módulos electrónicos 72570C, 72570C2, 72570D, 72570D2, 72570A, 
72570A2, 72570N1, 72570P1

Accesorios
72575Z2  Base soporte para módulo electrónico EM341 en color blanco
72575Z3  Módulo relé con zumbador para EM340/341
72556T2  Adaptador para rotulo de identificación, blanco
72556S2  Soporte para rótulo de identificación, blanco
72556L1  Módulo retroiluminación para soporte de rotulación



59

1

2

3

4

5

6

7

8

Clino Systevo

2

Componentes para habitaciones

72575P1 Módulo electrónico EM340 con bus cama (gris plata)
Módulo electrónico de habitación con indicación óptica integrada y diseño extraplano, para 
soluciones arquitectónicas con alto nivel de exigencias estéticas. Incorpora 4 campos 
luminosos con tecnología LED que supone una reducción en el consumo y un aumento de 
la vida útil.
El módulo electrónico EM340 se integra en el bus de datos de pasillo (ZBUS) y actúa como 
interface entre éste y el conjunto de elementos interiores de la habitación correspondiente. 
Gestiona todas las funciones de las habitaciones, boxes o aseos, con funciones de 
comunicación y/o con elementos activos para bus de cama. Integra las conexiones para 
todos los elementos de llamada y cancelación, incluyendo monitorización de los circuitos 
de llamada y aviso de desconexión.
- Con bus de camas (BBUS)
- Con funciones de cancelación de llamada, indicación de presencia y hasta 5 niveles  
  de llamadas diferentes.
- Permite la asignación de un texto de hasta 8 caracteres alfanuméricos, para     
  identificación de la dependencia a la que esté asociado.
- Identificación de hasta 8 camas, con monitorización del circuito de llamada, en     
  combinación con dispositivos de llamada para bus cama.
- Identificación de hasta 2 camas, con monitorización del circuito de llamada,     
  utilizando dispositivos de llamada sin bus cama (función no disponible en Opt99).
- Posibilidad de desconexión de la función de indicación óptica, mediante switches de  
  configuración.
- Funcionamiento compatible con circuitos NA o NC, seleccionable mediante switches.
- Conforme a norma DIN VDE 0834.
- Totalmente compatible con sistemas Opt99 (NA y NC), Phon99 y 99plus.
- Firmware actualizable para adaptación a futuras evoluciones de los sistemas, gracias  
  al uso de tecnología de memoria Flash.
- Puesta en servicio mejorada gracias a funciones de configuración local mediante  
  pulsador de servicio y funciones de acceso remoto extendidas (función no disponible  
  en Opt99).
- Incluye toma de servicio para configuración.
- Protección contra cortocircuito integrada.
- Opcionalmente, permite la inclusión de un módulo auxiliar con relé y zumbador para  
  avisos acústicos locales o gestión de equipos externos (función no disponible en  
  Opt99).
- Posibilidad de añadir un soporte para rotulación opcional (integración del nº de la  
  habitación u otros textos) que, opcionalmente, puede estar retroiluminado.
- Fácil instalación gracias a su sistema de ensamblaje en combinación con la base de  
  montaje y conexión correspondiente (no incluida). El cableado de los diferentes     
  elementos y componentes que conforman la habitación (mecanismos y módulos de  
  llamada y/o cancelacíón, tirador WC, etc…), se lleva a cabo directamente sobre dicha  
  base de montaje y conexión.

Características y funciones
•	 Con	 bus	 de	 cama	 (BBUS)	 para	 conexión	 de	

módulos de llamada y módulos display en 
habitación

•	 Identificación	de	hasta	8	camas	utilizando	módulos	
de llamada para bus cama

•	 Identificación	de	hasta	2	camas	con	elementos	de	
llamada pasivos (función no disponible en Opt99)

•	 Posibilidad	de	conectar	un	modulo	de	audio	para	
establecer comunicación hablada (sólo sistema 
Opt99 en conexión con la central de grupo 
72640xx)

•	 Circuitos	de	 llamada:	Normal,	urgente,	baño/WC,	
diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de 
médico

•	 Circuitos	 de	 anulación	 y	 presencia:	 Cancelación	
y presencia combinados en un solo circuito. 
Circuito de Presencia 1 (verde) con posibilidad de 
anulación independiente para llamada de baño/WC

•	 Señales	acústicas:	Recepción	acústica	de	llamadas	
normales, urgentes, a médico, de personal y de 
comedor

•	 Señales	ópticas:	 indicación	óptica	de	 llamada	de	
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e 
indicación de presencia (verde y amarilla)

•	 Funciones	 de	 seguridad:	 Líneas	 de	 salida	
protegidas contra cortocircuito, monitorización 
y supervisión del estado de los dispositivos 
conectados al circuito de llamada, en caso de fallo 
de suministro eléctrico, recuperación automática 
al arranque en frío

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 40	mA

•	Consumo:	 	 	 aprox.	100	mA	(máx.	350	mA)

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	mediante	base	de	conexión		 	
    correspondiente, sobre cajetín universal DIN 49073

•	Temperatura	ambiente:	 	 +5ºC	…	+50ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 Base:	 	 Gris	plata,	similar	a	RAL	9006

                   Difusor semicircular: Blanco traslúcido

                  LEDS en color: rojo, blanco, verde y amarillo

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 120	x	120	x	47	mm	(incluyendo	base	conexión)

Compatible con los módulos electrónicos 
72571C, 72571C2, 72571D, 72571D2, 
72571A, 72571A2, 72571N1, 72571P1

Accesorios
72575Z1  Base soporte para módulo electrónico EM340 en color gris plata
72575Z3  Módulo relé con zumbador para EM340/341
72556T1  Adaptador para rotulo de identificación, gris plata
72556S1  Soporte para rótulo de identificación, gris plata
72556L1  Módulo retroiluminación para soporte de rotulación
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72575P2 Módulo electrónico EM341 con bus cama (blanco)

72575Z1 Base de conexión para módulo electrónico EM340 (gris plata)

4

4

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

4

4

4 44 4

Mecanismo de
llamada para WC
70045A3
(+ placa frontal y marco)

Módulo
electrónico
con Bus de camas
72575Px
(+ base conex.)

Mecanismo de
llamada
73075A
(+ placa frontal y marco)

Mecanismo de
anulación/presencia
73642C
(+ placa frontal y marco)

o dde

y marco))

Bus de cama BBUS
Conexión directa

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

4

4

4 Bus de cama BBUS

ón

4

4 4 Bu4 4

Mecanismo de
llamada para WC
70045A3
(+ placa frontal y marco)

Mecanismo de
anulación/presencia
73642C
(+ placa frontal y marco)

Módulo
electrónico
con Bus de camas
72575Px
(+ base conex.)

Módulo de
llamada
73073E3
(+ placa frontal y marco)y marco))

Clino Systevo Componentes para habitaciones

Equivalente a 72575P1, pero en color blanco.

Características y funciones
•	 Con	 bus	 de	 cama	 (BBUS)	 para	 conexión	 de	

módulos de llamada y módulos display en 
habitación

•	 Identificación	de	hasta	8	camas	utilizando	módulos	
de llamada para bus cama

•	 Identificación	de	hasta	2	camas	con	elementos	de	
llamada pasivos (función no disponible en Opt99)

•	 Posibilidad	de	conectar	un	modulo	de	audio	para	
establecer comunicación hablada (sólo sistema 
Opt99 en conexión con la central de grupo 
72640xx)

•	 Circuitos	de	 llamada:	Normal,	urgente,	baño/WC,	
diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de 
médico

•	 Circuitos	 de	 anulación	 y	 presencia:	 Cancelación	
y presencia combinados en un solo circuito. 
Circuito de Presencia 1 (verde) con posibilidad de 
anulación independiente para llamada de baño/WC

•	 Señales	acústicas:	Recepción	acústica	de	llamadas	
normales, urgentes, a médico, de personal y de 
comedor

•	 Señales	ópticas:	 indicación	óptica	de	 llamada	de	
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e 
indicación de presencia (verde y amarilla)

•	 Funciones	 de	 seguridad:	 Líneas	 de	 salida	
protegidas contra cortocircuito, monitorización 
y supervisión del estado de los dispositivos 
conectados al circuito de llamada, en caso de fallo 
de suministro eléctrico, recuperación automática 
al arranque en frío

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 40	mA

•	Consumo:	 	 	 aprox.	100	mA	(máx.	350	mA)

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	mediante	base	de	conexión		 	
    correspondiente, sobre cajetín universal DIN 49073

•	Temperatura	ambiente:	 	 +5ºC	…	+50ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:		 	 Base:	 	 Blanca,	similar	a	RAL	9016

                   Difusor semicircular: Blanco traslúcido

                  LEDS en color: rojo, blanco, verde y amarillo

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 120	x	120	x	47	mm	(incluyendo	base	conexión)

Compatible con los módulos electrónicos 72571C, 72571C2, 72571D, 72571D2, 72571A, 
72571A2, 72571N1, 72571P1

Accesorios
72575Z2  Base soporte para módulo electrónico EM341 en color blanco
72575Z3  Módulo relé con zumbador para EM340/341
72556T2  Adaptador para rotulo de identificación, blanco
72556S2  Soporte para rótulo de identificación, blanco
72556L1  Módulo retroiluminación para soporte de rotulación

Base soporte y conexión para el montaje de los módulos electrónicos EM340 (con y sin 
bus cama).
Optimización del cableado y montaje gracias al tipo y disposición de sus terminales de 
conexión.
Preparada para la inclusión del módulo auxiliar con relé y zumbador.

Especificaciones técnicas
•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	sobre	cajetín	universal	DIN	49073

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Gris	plata,	similar	a	RAL	9006

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 115	x	110	x	25	mm

Base soporte y bornas de conexión

Módulo relé no incluido en el suministro
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72575Z3 Módulo relé con zumbador para EM340/341

72575Z2 Base de conexión para módulo electrónico EM341 (blanco)
Equivalente a 72575Z1, pero en color blanco, para los módulos electrónicos EM341 (con y 
sin bus cama).

Especificaciones técnicas
•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	sobre	cajetín	universal	DIN	49073

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 115	x	110	x	25	mm

Base soporte y bornas de conexión

Módulo relé no incluido en el suministro

Módulo auxiliar con relé y zumbador, para conexión opcional a los módulos electrónicos 
EM340 o EM341, que permite la generación de avisos acústicos locales y/o gestión de 
equipos externos.
Para incluir en alojamiento adecuado situado en la base de conexión de los módulos elec-
trónicos EM340/341.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Carga	de	contacto:		 	 	 30	Vdc	/	1	A	
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72570P1 Módulo electrónico 99 CLs sin Bus cama (4 campos) - EM140

4

4

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

4

4

Mecanismo de
llamada para WC
70045A3
(+ placa frontal y marco)

Mecanismo de
llamada
73075A
(+ placa frontal y marco)

Mecanismo de
anulación/presencia
73642C
(+ placa frontal y marco)

o dde

y marco))

Conexión directa
Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

4 44 4

Módulo
electrónico
72570xx
(+ base conex.)

Módulo electrónico de habitación con indicación óptica integrada, para habitaciónes sin 
comunicación por voz. Incorpora 4 campos luminosos con tecnología LED que supone una 
reducción en el consumo y un aumento de la vida útil.
El módulo electrónico CLs (EM140) se integra en el bus de datos de pasillo (ZBUS) y actúa como 
interface entre éste y el conjunto de elementos interiores de la habitación correspondiente. Se 
comporta como unidad de control de las habitaciones de paciente, boxes o aseos (sin funciones de 
comunicación y sin elementos activos para bus de cama), gestionando todas sus funciones y 
ofreciendo posibilidad de conexión para todos los elementos de llamada y cancelación, incluyendo la 
monitorización de los circuitos de llamada y aviso de desconexión. Dispone de un switch que permite 
seleccionar el modo de funcionamiento (NA o NC), modo de compatibilidad con las diferentes 
versiones de la norma DIN VDE 0834 y opción de anular la función indicadora luminosa (en 
combinación con una placa frontal ciega).
- Sin bus de camas (BBUS)
- Con funciones de cancelación de llamada, indicación de presencia y hasta 5 niveles de llamadas  
  diferentes
- Permite la asignación de un texto de hasta 8 caracteres alfanuméricos, para identificación  
  de la dependencia a la que esté asociado
- Identificación de hasta 2 camas, con monitorización del circuito de llamada, utilizando dispositivos  
  de llamada sin bus cama (función no disponible para sistema Opt99)
- Posibilidad de desconexión de la función de indicación óptica, mediante switches de configuración
- Funcionamiento compatible con circuitos NA o NC, seleccionable mediante switches
- Conforme a la versión actual de la norma DIN VDE 0834, y compatible con la versión anterior
- Compatible con sistemas Opt99 (NA y NC), Phon99 y 99plus
- Incluye toma de servicio para configuración
- Protección contra cortocircuito integrada en todos los circuitos de salida
- Fácil instalación gracias a su sistema de ensamblaje en combinación con la base de montaje y    
  conexión correspondiente (no incluida). El cableado de los diferentes elementos y componentes  
  que conforman la habitación (mecanismos de llamada y/o cancelacíón, tirador WC, etc…), se lleva  
  a cabo directamente sobre dicha base de montaje y conexión.

Características y funciones
•	 Circuitos	de	 llamada:	Normal,	urgente,	baño/WC,	

diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de 
médico

•	 Identificación	de	hasta	2	camas	(no	disponible	en	
Opt99) 

•	 Circuitos	 de	 anulación	 y	 presencia:	 Cancelación	
y presencia combinados en un solo pulsador, 
Presencia 1 y 2 (verde y amarilla), posibilidad de 
anulación independiente para llamada de baño/WC

•	 Señales	acústicas:	Recepción	acústica	de	llamadas	
normales, urgentes, a médico, de personal y de 
comedor

•	 Señales	ópticas:	 indicación	óptica	de	 llamada	de	
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e 
indicación de presencia (verde, amarilla)

•	 Funciones	 de	 seguridad:	 Líneas	 de	 salida	
protegidas contra cortocircuito, monitorización 
y supervisión del estado de los dispositivos 
conectados al circuito de llamada, en caso de fallo 
de suministro eléctrico, recuperación automática 
al arranque en frío

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 40	mA

•	Consumo:	 	 	 aprox.	100	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	mediante	base	de	conexión		 	
    correspondiente, sobre cajetín universal DIN 49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC

•	Color:	 	 	 	 Con	4	campos	LED	(rojo,	verde,	blanco	y	amarillo)

                   Base:  blanca (RAL 9016) o gris (RAL 7040)

   Difusor semicircular: blanco traslúcido

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 110	x	110	x	75	mm	(sin	base	conex.)

                                                         158 x 110 x 87 mm (incl. Base conex.)

Sustituto de los artículos 72570C, 72570C2, 
72570D, 72570D2, 72570A, 72570A2 y 
72570N1

Accesorios
72570Z2 Base soporte para módulo electrónico  

 EM140 sin Bus cama, blanco
72570Z1 Base soporte para módulo electrónico  

 EM140 sin Bus cama, gris
88893AV Placa ciega (set de 5 unidades)
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72570Z1 Base soporte para módulo electrónico EM140 sin Bus cama, gris

72570Z2 Base soporte para módulo electrónico EM140 sin Bus cama, blanco

Base de soporte y conexión, en color gris, asociada al módulo electrónico con Bus cama 
EM140 (ref. 72570xx).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 Gris,	similar	a		RAL	7040

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 158	x	110	x	35	mm

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión

Base de soporte y conexión, en color blanco, asociada al módulo electrónico con Bus cama 
EM140 (ref. 72570xx).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 158	x	110	x	35	mm

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión
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72571P1 Módulo electrónico 99 CLs con Bus cama (4 campos) - EM140

4

4

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

4

4

Mecanismo de
llamada para WC
70045A3
(+ placa frontal y marco)

Mecanismo de
llamada
73075A
(+ placa frontal y marco)

Mecanismo de
anulación/presencia
73642C
(+ placa frontal y marco)

o dde

y marco))

Bus de cama BBUS
Conexión directa

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

4

4

4 Bus de cama BBUS

ón

4

Mecanismo de
llamada para WC
70045A3
(+ placa frontal y marco)

Mecanismo de
anulación/presencia
73642C
(+ placa frontal y marco)

Módulo de
llamada
73073E3
(+ placa frontal y marco)y marco))

4 4 Bus de4 4

Módulo
electrónico
con Bus de camas
72571xx
(+ base conex.)

4 44 4

Módulo
electrónico
con Bus de camas
72571xx
(+ base conex.)

Módulo electrónico de habitación con indicación óptica integrada. Incorpora 4 campos luminosos con 
tecnología LED que supone una reducción en el consumo y un aumento de la vida útil.
El módulo electrónico CLs (EM140) se integra en el bus de datos de pasillo (ZBUS) y actúa como 
interface entre éste y el bus interior de la habitación correspondiente. Se comporta como unidad de 
control de las habitaciones de paciente, boxes o aseos (con elementos activos para bus de cama), 
gestionando todas sus funciones y ofreciendo opciones de conexión para elementos activos del bus 
de cama (BBUS), tales como módulos de llamada y módulos display, o pasivos, tales como los 
elementos de llamada y cancelación, incluyendo la monitorización de los circuitos de llamada y aviso 
de desconexión. Dispone de un switch que permite seleccionar el modo de funcionamiento (NA o NC), 
modo de compatibilidad con las diferentes versiones de la norma DIN VDE 0834 y opción de anular la 
función indicadora luminosa (en combinación con una placa frontal ciega).
- Con bus de camas (BBUS)
- Con funciones de cancelación de llamada, indicación de presencia y hasta 5 niveles de llamadas  
  diferentes
- Permite la asignación de un texto de hasta 8 caracteres alfanuméricos, para identificación de la  
  dependencia a la que esté asociado
- Identificación de hasta 8 camas, con monitorización del circuito de llamada, en combinación  
  con dispositivos de llamada para bus cama
- Identificación de hasta 2 camas, con monitorización del circuito de llamada, utilizando    
dispositivos de llamada sin bus cama  (función no disponible para sistema Opt99)
- Posibilidad de desconexión de la función de indicación óptica, mediante switches de     
  configuración
- Funcionamiento compatible con circuitos NA o NC, seleccionable mediante switches
- Conforme a la versión actual de la norma DIN VDE 0834, y compatible con la versión anterior
- Compatible con sistemas Opt99 (NA y NC), Phon99 y 99plus
- Incluye toma de servicio para configuración
- Protección contra cortocircuito integrada en todos los circuitos de salida
- Fácil instalación gracias a su sistema de ensamblaje en combinación con la base de montaje y  
  conexión correspondiente (no incluida). El cableado de los diferentes elementos y componentes  
  que conforman la habitación (mecanismos y módulos de llamada y/o cancelacíón, tirador WC,  
  etc…), se lleva a cabo directamente sobre dicha base de montaje y conexión

Características y funciones
•	 Con	 bus	 de	 cama	 (BBUS)	 para	 conexión	 de	

módulos de llamada y módulos display en 
habitación

•	 Identificación	de	hasta	2	camas	(no	disponible	en	
Opt99)

•	 Posibilidad	 de	 conectar	 un	 modulo	 de	 audio	
para establecer comunicación hablada (sólo para 
sistema Opt99)

•	 Circuitos	de	 llamada:	Normal,	urgente,	baño/WC,	
diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de 
médico

•	 Circuitos	 de	 anulación	 y	 presencia:	 Cancelación	
y presencia combinados en un solo pulsador, 
Presencia 1 y 2 (verde y amarilla), posibilidad de 
anulación independiente para llamada de baño/WC

•	 Señales	acústicas:	Recepción	acústica	de	llamadas	
normales, urgentes, a médico, de personal y de 
comedor

•	 Señales	ópticas:	 indicación	óptica	de	 llamada	de	
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e 
indicación de presencia (verde, amarilla)

•	 Funciones	 de	 seguridad:	 Líneas	 de	 salida	
protegidas contra cortocircuito, monitorización 
y supervisión del estado de los dispositivos 
conectados al circuito de llamada, en caso de fallo 
de suministro eléctrico, recuperación automática 
al arranque en frío

Especificaciones técnicas
• Tensión de funcionamiento: 24 Vdc ±10%

• Consumo en reposo (@ 24 Vdc): 40 mA

• Consumo:    aprox. 100 mA

• Montaje:   En superficie, mediante base de conexión   
    correspondiente, sobre cajetín universal DIN 49073

• Grado de protección:  IP20

• Material:   PC

• Color:    Con 4 campos LED (rojo, verde, blanco y amarillo)

                  Base:  blanca (RAL 9016) o gris (RAL 7040)

                 Difusor semicircular: blanco traslúcido

• Dimensiones (W x H x D):  110 x 110 x 75 mm (sin base conex.)

                                                         158 x 110 x 87 mm (incl. base conex.)

Sustituto de los artículos 72571C, 72571C2, 72571D, 72571D2, 72571A, 72571A2 y 72571N1

Accesorios
72571Z2 Base soporte para módulo electrónico  

 EM140 con Bus cama, blanco
72571Z1 Base soporte para módulo electrónico  

 EM140 con Bus cama, gris
88893AV Placa ciega (set de 5 unidades)
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88893AV Placa frontal ciega para módulo electrónico

72571Z2

72571Z1

Base soporte para módulo electrónico EM140 con Bus cama, blanco

Base soporte para módulo electrónico  EM140 con Bus cama, gris

Base de soporte y conexión, en color gris, asociada al módulo electrónico con Bus cama 
EM140 (ref. 72571xx) o al módulo electrónico para puesto de control del sistema Opt 99 
(ref. 72573xx).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Gris,	similar	a	RAL	7040

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 158	x	110	x	35	mm

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión

Base de soporte y conexión, en color blanco, asociada al módulo electrónico con Bus cama 
EM140 (ref. 72571xx) o al módulo electrónico para puesto de control del sistema Opt 99 
(ref. 72573xx).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 158	x	110	x	35	mm

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión

Placa frontal ciega para su montaje opcional en los módulos electrónicos EM140 (ref. 
7257xx). Las lámparas internas del módulo necesitan ser desactivadas. Es posible 
gestionar un indicador luminoso externo.

Paquete con 5 unidades

Con el interface de puesto de control ref. 72583A1 ya se incluye una placa ciega
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72585C Módulo electrónico 99 CLm - EM230
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Clino Systevo Componentes para habitaciones

Módulo electrónico de habitación con indicación óptica integrada. Incorpora 3 campos 
luminosos con tecnología LED que supone una reducción en el consumo y un aumento de 
la vida útil.
El módulo electrónico CLm (EM230) se integra en el bus de datos de pasillo (ZBUS) y 
actúa como interface entre éste y el conjunto de elementos interiores de la habitación 
correspondiente. Se comporta como unidad de control de las habitaciones de paciente, 
boxes o aseos (sin funciones de comunicación y sin elementos activos para bus de cama), 
gestionando todas sus funciones y ofreciendo posibilidad de conexión para todos los 
elementos de llamada y cancelación, incluyendo la monitorización de los circuitos de 
llamada y aviso de desconexión. Dispone de un switch que permite seleccionar el modo de 
funcionamiento (NA o NC), modo de compatibilidad con las diferentes versiones de la 
norma DIN VDE 0834 y opción de anular la función indicadora luminosa (en combinación 
con una placa frontal ciega), así como un conector para la conexión de un indicador 
luminoso externo adicional CL340.
- Sin bus de camas (BBUS)
- Con funciones de cancelación de llamada, indicación de presencia y hasta 5 niveles  
  de llamadas diferentes
- Permite la asignación de un texto de hasta 8 caracteres alfanuméricos, para        
  identificación de la dependencia a la que esté asociado
- Identificación de hasta 2 camas, con monitorización del circuito de llamada,    
utilizando dispositivos de llamada sin bus cama
- Posibilidad de desconexión de la función de indicación óptica, mediante switches de  
  configuración
- Funcionamiento compatible con circuitos NA o NC, seleccionable mediante switches
- Conforme a la versión actual de la norma DIN VDE 0834, y compatible con la versión  
  anterior
- Firmware actualizable para adaptación a futuras evoluciones de los sistemas, gracias  
  al uso de tecnología de memoria Flash.
- Protección contra cortocircuito integrada en todos los circuitos de salida
- Instalación empotrada o en superficie, asociado a un cajetín adecuado

Características y funciones
•	 Circuitos	de	 llamada:	Normal,	urgente,	baño/WC,	

diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de 
médico

•	 Circuitos	 de	 anulación	 y	 presencia:	 Cancelación	
y presencia combinados en un solo pulsador, 
Presencia 1 (verde), posibilidad de anulación 
independiente para llamada de baño/WC

•	 Identificación	 de	 hasta	 2	 camas,	 con	
monitorización del circuito de llamada.

•	 Señales	 ópticas	 (3	 campos):	 indicación	 óptica	
de llamada de baño/WC (lámpara blanca), de 
habitación (roja) e indicación de presencia (verde). 
Posibilidad de anulación de la función indicadora.

•	 Señales	acústicas:	Recepción	acústica	de	
llamadas normales, urgentes, a médico, de 
personal y de comedor

•	 Conector	para	indicador	de	pasillo	CL340/341	(ref.	
72556Dx)

•	 Funciones	 de	 seguridad:	 Líneas	 de	 salida	
protegidas contra cortocircuito, monitorización 
y supervisión del estado de los dispositivos 
conectados al circuito de llamada, en caso de fallo 
de suministro eléctrico, recuperación automática 
al arranque en frío Especificaciones técnicas

•	Tensión	de	funcionamiento:		 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):		 aprox.	40	mA

•	Consumo:	 	 	 typ.	100	mA;	máx.	385	mA	(@	24	Vdc)

•	Montaje:			 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073	(atención	a	la		
    profundidad)

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(IP44	con	kit	estanqueidad)

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	59	g

•	Profundidad	instalación:		 	 35	mm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):		 	 70	x	70	x	37,5	mm

Debido a la profundidad de instalación requerida (mín. 35 mm), sólo es posible utilizar cajetines 
de montaje adecuados con profundidad suficiente

Accesorios
88910A3  Placa frontal ciega, modelo sistema 99
88910A3N  Placa frontal ciega, modelo clino Systevo
88883CA  Placa frontal con difusor para módulo electrónico EM230, modelo sistema 99
88883CAN  Placa frontal con difusor para módulo electrónico EM230, modelo clino Systevo
89733F1  Cable adaptador para EM230
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88883CAN

89733F1

Placa frontal con difusor para módulo electrónico EM230

Cable adaptador para EM230

Placa frontal (con difusor dividido en 3 secciones), para módulo electrónico EM230 (ref. 
72585C).

Cable adaptador para el módulo electrónico EM230 (ref. 72585C) que permite la conexión 
directa de un indicador luminoso CL340.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
                     Difusor, blanco translúcido
•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Dimensiones	(L):	 	 	 90	mm

Características y funciones
•	Facilita	la	conexión	del	módulo	electrónico	CLm		
  (EM230) con un indicador luminoso CL340
•	Adecuado	para	el	montaje	del	indicador	CL340		
  en la parte superior del CLm



68 www.ackermann-clino.es

72556D1

72556T1

Indicador de pasillo LED extraplano - CL340 (gris plata)

Adaptador para rotulo de identificación, gris plata

Indicadores de pasillo

Clino Systevo Componentes para habitaciones

Indicador luminoso decorativo, extraplano y con tecnología LED para ahorro de energía e 
incremento del tiempo de vida, que ofrece información visual en el pasillo acerca del 
estado de llamadas y presencias en la habitación.
Para soluciones arquitectónicas con alto nivel de exigencias estéticas. Posibilidad de 
montaje girado 180º ya que es posible rotar el bloque luminoso interior manteniendo así la 
misma secuencia de colores. Posibilidad de añadir un soporte para rotulación opcional 
(integración del nº de la habitación u otros textos) que, opcionalmente, puede estar 
retroiluminado. Para su conexión a un terminal de habitación ZT o asociado a un módulo 
electrónico sin función indicadora (ciego).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo:	 	 	 aprox.	25	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	sobre	cajetín	universal	DIN	49073.	A		

    1,5 - 2,2 m de altura sobre el suelo
•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC
•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC
•	Grado	de	protección:		 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 Con	4	campos	LED	(blanco,	rojo,	verde,	amarillo)
     Base, gris plata similar a RAL 9006
     Difusor semicircular, blanco traslúcido
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 120	x	120	x	42,5	mm

Indicador luminoso completo. Incluye base 
de soporte y conjunto de bornas de conexión

Accesorios
72556S1 Soporte de rotulación para indicador  

 de pasillo CL340  (gris plata)
72556L1 Módulo retroiluminación para   

 soporte de rotulación

Adaptador de montaje para el ajuste de altura entre el soporte de rotulación 72556S1 y el 
módulo electrónico EM340. El accesorio adaptador se utiliza sólo en caso de montaje 
combinado del soporte de rotulación y el módulo electrónico EM340.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 Metal
•	Color:	 	 	 	 Gris	plata,	similar	a	RAL	9006

Sólo en combinación con EM340

72556D2 Indicador de pasillo LED extraplano - CL341 (blanco)
Indicador luminoso decorativo, extraplano y con tecnología LED para ahorro de energía e 
incremento del tiempo de vida, que ofrece información visual en el pasillo acerca del 
estado de llamadas y presencias en la habitación.
Para soluciones arquitectónicas con alto nivel de exigencias estéticas. Posibilidad de 
montaje girado 180º ya que es posible rotar el bloque luminoso interior manteniendo así la 
misma secuencia de colores. Posibilidad de añadir un soporte para rotulación opcional 
(integración del nº de la habitación u otros textos) que, opcionalmente, puede estar 
retroiluminado. Para su conexión a un terminal de habitación ZT o asociado a un módulo 
electrónico sin función indicadora (ciego).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo:	 	 	 aprox.	25	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	sobre	cajetín	universal	DIN	49073.	A		

    1,5 - 2,2 m de altura sobre el suelo
•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC
•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC
•	Grado	de	protección:		 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 Con	4	campos	LED	(blanco,	rojo,	verde,	amarillo)
                     Base, blanca similar a RAL 9016
                     Difusor semicircular, blanco traslúcido
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 120	x	120	x	42,5	mm

Indicador luminoso completo. Incluye base 
de soporte y conjunto de bornas de cone-
xión

Accesorios
72556S2 Soporte de rotulación para   

 indicador  de pasillo CL341 (blanco)
72556L1 Módulo retroiluminación para   

 soporte de rotulación
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72556S2

72556L1

Soporte de rotulación para indicador de pasillo CL341 (blanco)

Módulo retroiluminación para soporte de rotulación

72556T2

72556S1

Adaptador para rotulo de identificación, blanco

Soporte de rotulación para indicador de pasillo CL340 (gris plata)

Adaptador de montaje para el ajuste de altura entre el soporte de rotulación 72556S2 y el 
módulo electrónico EM341. El accesorio adaptador se utiliza sólo en caso de montaje 
combinado del soporte de rotulación y el módulo electrónico EM341.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 Metal
•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

Sólo en combinación con EM341

Soporte decorativo para rotulación o identificación de habitaciones y dependencias. Puede 
instalarse individualmente o en combinación con el indicador de pasillo extraplano CL34x 
(ref. 72556D1/D2) o el módulo electrónico EM34x (ref. 72572xx). La etiqueta de texto es 
sencilla de realizar e intercambiable. La manipulación de la etiqueta de texto puede llevarse 
a cabo retirando la cubierta frontal transparente. Opcionalmente puede incorporar 
retroiluminación LED, añadiendo el módulo de iluminación (ref. 73556L1), que se 
alimentará directamente desde el indicador de pasillo CL34x o el módulo electrónico 
EM34x.

Especificaciones técnicas
•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie

•	Grado	de	protección:		 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Base	de	plástico	gris	plata,	similar	a	RAL	9006

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 120	x	108	x	30	mm

Accesorios
72556L1 Módulo retroiluminación para soporte de rotulación
72556T1 Adaptador para rotulo de identificación, gris plata (en combinación con EM340)

Equivalente a 72556S1, pero en color blanco RAL 9016.

Especificaciones técnicas
•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie

•	Grado	de	protección:		 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Base	de	plástico	blanca,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 120	x	108	x	30	mm

Accesorios
72556L1  Módulo retroiluminación para soporte de rotulación
72556T2  Adaptador para rotulo de identificación, blanco (en combinación con EM341)

Elemento de retroiluminación opcional para el soporte de rotulación. Con tecnología LED 
para ahorro de energía e incremento del tiempo de vida.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
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72569DL

72569Z4

72569Z2

Indicador de pasillo LED - CL141 (4 campos)

Base soporte y conexión para indicador de pasillo CL13x/14x (Blanco)

Base soporte y conexión para indicador de pasillo CL13x/14x (Gris)

Clino Systevo Componentes para habitaciones

Indicador luminoso con 4 campos que ofrece información visual en el pasillo acerca del 
estado de llamadas y presencias en la habitación. El indicador luminoso se conecta al 
terminal de habitación ZT99 y puede también ser utilizado en paralelo con los módulos 
electrónicos o interfaces de puesto de control. Con tecnología LED para ahorro de energía 
e incremento del tiempo de vida.
Fácil instalación gracias a su sistema de ensamblaje en combinación con la base de 
montaje y conexión correspondiente (no incluida).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo:	 	 	 aprox.	36	mA	(@	24	Vdc)

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	mediante	base	de	conexión		 	
    correspondiente, sobre cajetín universal

     DIN 49073. A 1,5 - 2,2 m de altura sobre el suelo

•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC

•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Con	4	campos	LED	(blanco,	rojo,	verde	y	amarillo)

     Base, blanca (RAL 9016) o gris (RAL 7040)

     Difusor semicircular, blanco traslúcido

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 158	x	110	x	87	mm

Sustituto de los artículos 72569C, 72569D y 72569CL

Accesorios
72569Z4  Base soporte y conexión para indicador CL13x/14x, blanca
72569Z2  Base soporte y conexión para indicador CL13x/14x, gris

Base de soporte y conexión, en color gris, asociada al indicador de pasillo CL13x/14x (ref. 
72569xx).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Gris,	similar	a	RAL	7040

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 158	x	110	x	35	mm

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión

Base de soporte y conexión, en color blanco, asociada al indicador de pasillo CL13x/14x 
(ref. 72569xx).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 158	x	110	x	35	mm

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión
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72555B1N Indicador de pasillo LED - CL220 (rojo/verde)

72555C1N Indicador de pasillo LED - CL230 (rojo/blanco/verde)

Indicador luminoso de pequeñas dimensiones, con 2 campos, que ofrece información 
visual en el pasillo acerca del estado de llamadas y presencias en la habitación. El indicador 
luminoso se conecta al terminal de habitación ZT99 y puede también ser utilizado en 
paralelo con los módulos electrónicos. Con tecnología LED para ahorro de energía e 
incremento del tiempo de vida. Superficie con tratamiento anti-microbiano para minimizar 
la presencia de bacterias y prevenir su reproducción.
Especialmente adecuado para su instalación en cajetín universal empotrado.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo:	 	 	 aprox.	50	mA	(@	24	Vdc)

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073.	A	1,5	-	2,2	m	de		
    altura sobre el suelo

•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC

•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Con	2	campos	LED	(rojo,	verde)

     Base, blanca similar a RAL 9016

     Difusor, blanco traslúcido

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	67	g

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 71	x	71	x	25	mm	(sin	marco)

     81 x 81 x 25 mm (sin marco)

Indicador luminoso, placa frontal y marco embellecedor.

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Equivalente a 72555B1, pero con 3 campos.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo		 	 	 aprox.	50	mA	(@	24	Vdc)

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073.	A	1,5	-	2,2	m	de		
    altura sobre el suelo

•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC

•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Con	3	campos	LED	(rojo,	blanco,	verde)

     Base, blanca similar a RAL 9016

     Difusor, blanco traslúcido

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	67	g

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 71	x	71	x	25	mm	(sin	marco)

     81 x 81 x 25 mm (sin marco)

Indicador luminoso, placa frontal y marco embellecedor.

Disponibilidad estimada: Q3/2015
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72555D1N Indicador de pasillo LED - CL231 (rojo/amarillo/verde)
Equivalente a 72555C1, pero con diferente combinación de colores.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo:	 	 	 aprox.	50	mA	(@	24	Vdc)

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073.	A	1,5	-	2,2	m	de		
    altura sobre el suelo

•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC

•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Con	3	campos	LED	(rojo,	verde,	amarillo)

     Base, blanca similar a RAL 9016

     Difusor, blanco traslúcido

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	67	g

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 71	x	71	x	25	mm	(sin	marco)

     81 x 81 x 25 mm (sin marco)

Indicador luminoso, placa frontal y marco embellecedor.

Disponibilidad estimada: Q3/2015
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74910C5N Módulo display para Bus cama/pasillo

Elementos de habitación/cama

Módulo con display LCD de alta calidad, zumbador integrado y pulsadores integrados para 
llamada y cancelación.
Especialmente adecuado si se requiere la disponibilidad de un elemento de recepción 
secundario para la visualización, en tiempo real, de los mensajes del sistema (ej. llamadas, 
averías o presencias) en las habitaciones de pacientes, salas de tratamiento u otras 
dependencias. El módulo display se instala a la entrada de la habitación y conecta con el 
módulo electrónico de habitacion mediante el bus de camas (BBUS).
Si el personal de asistencia activa la presencia (mediante el pulsador integrado 
correspondiente), las llamadas activas existentes en la dependencia a la que está asociado 
se cancelan y se activa el display LCD, permitiendo la recepción de otras llamadas y 
mensajes del sistema (ej. llamadas, averías o presencias) que se indican de forma óptica y 
acústica. En caso de existir más de una llamada con el mismo nivel de prioridad, éstas se 
muestran secuencialmente con una frecuencia de rotación aproximada de 3-4 seg. 
Además, el equipo queda preparado para permitir generar una eventual llamada de 
emergencia, en solicitud de ayuda, por parte del personal de asistencia. Los mensajes del 
sistema se muestran claramente, en forma de texto, sobre el display alfanumérico LCD 
retroiluminado, con 2 líneas de 8 caracteres cada una, que permite su lectura incluso a 
distancia (ángulo de visión 110º). 
El módulo display se integra en el bus de datos de camas (BBUS), mediante un módulo 
electrónico (con bus de camas) o un terminal de habitación ZT asociado, o directamente al 
bus de datos de pasillo (ZBUS).

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

•	 Display	LCD	retroiluminado	con	2x8	dígitos		
alfanuméricos

•	 Visualización	de	los	mensajes	del	sistema

•		Pulsador	de	llamada	-rojo-	con	LED	tranquilizante

•	 Pulsador	 de	 cancelación/presencia	 -verde-	 con	
LED indicador

•	 Zumbador	para	recepción	acústica	de	llamadas

•	 Conexión	al	bus	de	camas	(BBUS)	o	bus	de	pasillo	
(ZBUS)

•	 Modos	de	compatibilidad	con	sistemas	Opt99	(NA	
y NC), Phon99 y 99plus Especificaciones técnicas

•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 	 65	mA

•	Consumo:	 	 	 	 aprox.	100	mA	(@	24	Vdc)

•	Montaje:	 	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 	 PC	-	ABS

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Profundidad	de	instalación:	 	 	 31	mm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 68	x	68	x	40	mm

Módulo display, bornas de conexión y bastidor soporte

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Sustituto de los códigos 74910C2, 74910C3 y 74910C4

Accesorios
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo
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74188A1 Módulo de cama - BM99

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación
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El módulo de cama BM99 es una unidad de comunicaciones multifuncional, para su 
instalación en el entorno próximo a la cama del paciente (ej. integrado en la luminaria de 
cabecera de cama). Mediante el módulo de cama BM99, todas las funciones de llamada y 
control requeridas están así disponibles directamente en la cama del paciente.
Utilizando la toma de auto-desconexión permite el uso de un terminal de paciente, un 
pulsador de pera o un mando de mano. También dispone de una toma DIN de 7 polos para 
la conexión de dispositivos de llamada estándar, así como una toma auxiliar (DIN 6 polos) 
para la conexión de alertas desde equipos médicos de diagnóstico (bombas de infusión, 
etc…).
Posibilita la comunicación desde la cama con el personal de asistencia (discreta, mediante 
el uso del terminal de paciente opcional; o manos libres, gracias al micrófono y altavoz 
integrados en el propio BM99).
En habitaciones com más de una cama, es posible la conexión de hasta 8 módulos de 
cama BM99 a un mismo terminal de habitación ZT99, mediante el bus de camas o bus 
interior de la habitación (BBUS), permitiendo distinguir la cama que llama e incluso 
establecer comunicación individual con cada una de ellas.
El módulo de cama BM99 dispone de varias opciones para control de equipos externos, 
tales como la TV (en combinación con el módulo de control TV y el terminal de paciente), 
contactos de salida libres de potencial, así como una salida de control especial e 
independiente para actuadores (POF), para facilitar el control de luces, persianas, etc…

Características y funciones
Controles operativos:
•	 Con	 bus	 de	 cama	 (BBUS)	 para	 conexión	 con	 el	

terminal de habitación ZT99

•	 1	 pulsador	 de	 llamada	 con	 LED	 –rojo-	 para	 las	
funciones de orientación y lámpara tranquilizante

•	 1	 toma	 de	 auto-desconexión,	 con	 aviso	 de	
desconexión, para el terminal de paciente, el 
pulsador de pera o el mando de mano

•	 1	 toma	 auxiliar	 de	 7	 polos,	 con	 aviso	 de	
desconexión, para el pulsador de pera o el mando 
de mano con clavija DIN de 7 polos

•	 1	 toma	 auxiliar	 de	 6	 polos	 para	 la	 conexión	 de	
equipos médicos de diagnóstico con aislamiento 
eléctrico propio (conformes a UNE EN-60601-1-1)

•	 1	altavoz	y	micrófono	para	comunicación	manos	
libres

•	 1	pulsador	de	anulación	–verde-

Entradas / salidas:
•	 Control	TV

•	 1	entrada	sonido	TV

•	 4	entradas	sonido	radio/música

•	 2	relés	de	salida

•	 1	salida	POF	actuador

Funciones:
•	 Activación	de	la	llamada	de	paciente

•	 Transmisión	 de	 las	 comunicaciones	 con	 el	
personal de asistencia, datos, sonido de TV y 
canales de radio

•	 Funciones	 de	 control	 para	 luces,	 persianas,	 etc.		
Mediante salida de control independiente en 
conexión con los actuadores

•	 Control	TV

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 45	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	150	mA

•	Carga	de	contacto:	 	 	 máx.	1	A	/	30	Vdc	(relés)

•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 300	Hz	…	3400	Hz

•	Entradas	audio	analógico:	 	 5	(4	x	radio/música,	1	x	TV)

•	Nivel	entrada	audio:	 	 	 máx.	7,5	Vpp,	27	kΩ	(radio/música)

	 	 	 	 	 máx.	1,0	Vpp,	10	kΩ	(TV)

•	Montaje:	 	 	 	 Para	superficie,	empotrado,	tab.	hueco	o	para		
    luminaria de cabecera de cama, mediante base de  
    conexión correspondiente

•	Temperatura	ambiente:	 	 +5ºC	…	+55ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	203	g

•	Cable	conexión:	 	 	 100	mm	(cable	plano	conexión	con	base)

•	Profundidad	instalación:	 	 40	mm	(empotrado,	tab.	hueco)

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 228	x	81	x	45	mm	(superficie,	incl.	base)

     250 x 102 x 12,5 mm (empotrado, tab. hueco)

     228 x 81 x 9,5 mm (luminaria cama)

Módulo de cama y conjunto de cubiertas para 
pulsadores (rojo/verde y grises con iconos 
rojo/verde)

Toma para clavija de auto-desconexión con 
codificación -L-

Accesorios
74174A1  Base soporte para montaje en superficie
74174B1 Base soporte para montaje empotrado
74174C1 Base soporte para montaje en tabique  

 hueco
74174D1  Base soporte para montaje en   

 luminaria de cabecera de cama
89734PA Cable de sistema para bus actuadores
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Base soporte para módulo de cama BM99 -montaje en superficie-

Base soporte para módulo de cama BM99 -montaje empotrado-

74174A1

74174B1

Base de soporte y conexión para montaje en superficie de los módulos de cama BM99. 
Con bornas de conexión para los elementos pasivos de la habitación, alimentación a 24 
Vdc y otras funciones del módulo de cama, así como guías para la conducción de los 
cables de POF.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 228	x	81	x	45	mm

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión

Equivalente al 74174A1, pero para montaje empotrado

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 250	x	102	x	12,5	mm

•	Profundidad	instalación:	 	 	 40	mm

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión

74174C1 Base soporte para módulo de cama BM99 -montaje en tabique hueco-
Equivalente al 74174A1, pero para montaje en tabique hueco

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 250	x	102	x	12,5	mm

•	Profundidad	instalación:	 	 	 40	mm

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión

74174D1 Base soporte para módulo de cama BM99 -montaje en luminaria de cabecera-
Equivalente al 74174A1, pero para montaje en luminaria de cabecera de cama

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 225	x	81	x	33,5	mm

•	Profundidad	instalación:	 	 	 55	mm

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión

Accesorios
83030C1  Bloque de conexión para BM-montaje en  

 luminaria de cabecera
7608909 Cable plano 40 vias para 1 cama (2,5 m)
7608910 Cable plano 40 vias para 2 camas (5,0 m)
7608911 Cable plano 40 vias para 3 camas (7,5 m)

Requiere accesorios para montaje y distribución del cableado

83030C1 Bloque de conexión para BM - montaje en luminaria de cabecera -
Bloque de conexión para la distribución del cableado de los módulos de cama BM 
montados en luminaria de cabecera. Los diferentes módulos de cama BM enlazan entre sí 
mediante una cinta de cable plano (40 vías), formando un bus, que conecta con el bloque 
de conexión el cual actúa como elemento de enlace con el terminal de habitación ZT 
correspondiente para formar el bus de camas (BBUS).

Especificaciones técnicas
•	Montaje:	En	carril	DIN

Características y funciones
•	1	Conector	para	cable	plano	40	vías

•	40	bornas	de	tornillo
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El mando de paciente se utiliza como unidad de control para el paciente mediante la cual 
éste puede provocar llamadas, seleccionar canales de radio y TV, encender o apagar luces 
y comunicarse con el personal de asistencia de forma discreta. El control de las diversas 
funciones se realiza mediante un conjunto de pulsadores distribuidos de forma clara, 
donde el botón de llamada tiene una posición predominante y está iluminado para las 
funciones de orientación y lámpara tranquilizante.
Cuando el paciente genera una llamada, el personal de asistencia puede contactar 
directamente con éste. La conversación se establece inicialmente en modo manos libres a 
través del módulo de cama BM99, pero es posible cambiar a modo discreto, a través del 
micrófono y altavoz del terminal de paciente, mediante el pulsador de menú. De esta 
manera se garantiza la privacidad del paciente en habitaciones con más de una cama.
Los canales de radio y TV seleccionados, así como la hora, aparecen indicados en un 
display de 7 segmentos de 2x2 dígitos que, mientras no se utiliza para esta función, 
muestra la hora. Para poder escuchar el sonido de la radio y TV, el mando de paciente 
incorpora altavoz y conexión para auriculares estándar (jack 3,5 mm). El mando de 
paciente dispone de superficies fáciles de limpiar y está protegido ante salpicaduras 
(IP54). Cuando no se utiliza, el mando de paciente puede alojarse en un soporte a tal 
efecto que puede ir montado sobre la pared o en la mesilla de noche. Conecta con el 
módulo de cama mediante una clavija de auto-desconexión, lo que previene de una 
eventual rotura del cable en caso de tracción excesiva.

Características y funciones
•	 Pulsador	 de	 llamada	 con	 LED	 –rojo-	 para	 las	

funciones de orientación y lámpara tranquilizante

•	 2	pulsadores	para	control	de	luces	–amarillos

•	 5	pulsadores	de	navegación	para	control	del	menú

•	 Micrófono	 para	 comunicación	 discreta	 o	 manos	
libres

•	 Altavoz	integrado

•	 Jack	de	3,5	mm	para	conexión	de	auriculares

•	 Sistema	de	clavija	de	auto-desconexión	compatible	
con las tomas de los módulos de cama BM99

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 21,6	Vdc	…	26,4	Vdc

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 60	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	115	mA

•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 300	Hz	…	3400	Hz

•	Montaje:	 	 	 	 Para	soporte	en	pared	o	en	mesilla	de	noche

•	Temperatura	ambiente:	 	 +5ºC	…	+55ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 20%	…	80%

•	Grado	de	protección:		 	 IP54

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	GF20

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	260	g

•	Longitud	cable:	 	 	 2,5	m

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 71	x	206	x	27	mm	(D:	37	mm	alojado	en	soporte)

Incluye 2 clips de fijación para cable

El cable con clavija de auto-desconexión no es 
adecuado para fijar el terminal de paciente 
atado a la barra trapecio de la cama del 
paciente. Para ello utilizar el clip de fijación 
(ref. 74096D)

Accesorios
74131B1 Soporte para el mando de paciente
74096D Clip de fijación para cable

74131B1 Soporte mando o terminal de paciente
Soporte para el alojamiento del mando/terminal de paciente en la mesilla de noche o en la 
pared.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

74096D Clip de fijación para cable
El clip de fijación para cable se utiliza para el guiado y fijación del cable de los mandos y 
terminales de paciente PH y PT sobre la barra trapecio o estructura de suspensión en la 
cama del paciente. Para barras con un diámetro máximo de 45 mm.

Adecuado sólo para cables redondos

Pack de 10 unidades
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72631A1 Actuador AE230-3 (3 contactos 230 Vac)
Actuador para el control de maniobras con tensión de alimentación a 230 Vac, conforme a 
EN 60669 Partes 1 + 2 (VDE 0632). Mediante el uso del actuador es posible controlar hasta 
un máximo de 3 luces, u otros dispositivos eléctricos, desde los diferentes mandos de 
paciente (terminal de paciente PT99 o PT21, mando de mano, etc...). El actuador conecta 
con el terminal de habitación ZT (sólo sistema 21) y/o el módulo de cama (BM99, BM21), 
a través del bus de actuadores, mediante una línea de fibra óptica plástica (POF) para la 
transmisión de las señales de control, y se alimenta directamente de la tensión de red a 
230 Vac. Dispone de una entrada adicional para control desde un pulsador independiente 
(ej. conmutador para luz). Es posible conectar hasta 2 actuadores en cascada.

Características y funciones
•	 Aislamiento	 eléctrico	 completo	 (seguridad	 del	

paciente)

•	 3	 contactos	 independientes	 de	 230	 Vac,	 para	
control de luces u otros dispositivos, en un mismo 
módulo

•	 Sin	 necesidad	 de	 transformador.	 Alimentación	
directa de la red a 230 Vac

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 	 230	Vac

•	Carga	de	contacto:	 	 	 230	Vac,	5	A	total

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	empotrado	o	en	tabique	hueco,		
    sobre cajetín doble

•	Grado	de	protección:		 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	–	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Cable	conexión:	 	 	 máx.	10	m	(POF)

•	Dimensiones	(L	x	W	x	H):	 	 142	x	78,5	x	30,5	mm

Accesorios
89734PA Cable de sistema para bus actuadores

72631B1 Actuador AE230-2 (2 contactos mutuamente excluyentes 230 Vac)
Actuador con dos contactos mutuamente excluyentes para el control de maniobras con 
tensión de alimentación a 230 Vac, diseñado especificamente para el control de motores 
(ej. control de persianas). Mediante el uso del actuador es posible controlar hasta un 
máximo de 1 motor, desde los diferentes mandos de paciente (terminal de paciente PT99 o 
PT21, mando de mano, etc…). El actuador conecta con el terminal de habitación ZT (sólo 
sistema 21) y/o el módulo de cama (BM99, BM21), a través del bus de actuadores, 
mediante una línea de fibra óptica plástica (POF) para la transmisión de las señales de 
control, y se alimenta directamente de la tensión de red a 230 Vac. Dispone de dos 
entradas adicionales para control desde pulsadores independientes. Es posible conectar 
hasta 2 actuadores en cascada.

Características y funciones
•	 Aislamiento	 eléctrico	 completo	 (seguridad	 del	

paciente)

•	 2	 contactos	 mutuamente	 excluyentes	 de	 230	
Vac, para control de motores de persianas, en un 
mismo módulo

•	 Sin	 necesidad	 de	 transformador.	 Alimentación	
directa de la red a 230 Vac

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 	 230	Vac

•	Carga	de	contacto:	 	 	 230	Vac,	3	A

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	empotrado	o	en	tabique	hueco,		
    sobre cajetín doble

•	Grado	de	protección:		 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	–	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Cable	conexión:	 	 	 máx.	10	m	(POF)

•	Dimensiones	(L	x	W	x	H):	 	 142	x	78,5	x	30,5	mm

Accesorios
89734PA Cable de sistema para bus actuadores
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72631D1

72631C1

89734PA

Actuador AE230-2 libre (2 contactos libres de potencial)

Actuador AE24-3 (3 contactos 24 Vdc)

Cable de sistema para bus actuadores

Actuador para el control de maniobras con tensión de alimentación a 24 Vdc. Mediante el 
uso del actuador es posible controlar hasta un máximo de 3 contactos, desde los 
diferentes mandos de paciente (terminal de paciente PT99 o PT21, mando de mano, 
etc…). El actuador conecta con el terminal de habitación ZT (sólo sistema 21) y/o el 
módulo de cama (BM99, BM21), a través del bus de actuadores, mediante una línea de 
fibra óptica plástica (POF) para la transmisión de las señales de control. Dispone de una 
entrada adicional para control desde un pulsador independiente. Es posible conectar hasta 
2 actuadores en cascada.

Características y funciones
•	 Aislamiento	 eléctrico	 completo	 (seguridad	 del	

paciente)

•	 3	 contactos	 independientes	 para	 maniobras	 de	
baja tensión en un mismo módulo

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 	 24	Vdc

•	Carga	de	contacto:	 	 	 24	Vdc,	3	A

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	empotrado	o	en	tabique	hueco,		
    sobre cajetín doble

•	Grado	de	protección:		 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	–	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Cable	conexión:	 	 	 máx.	10	m	(POF)

•	Dimensiones	(L	x	W	x	H):	 	 142	x	78,5	x	30,5	mm

Accesorios
89734PA Cable de sistema para bus actuadores

Actuador con dos contactos libres de potencial para el control de maniobras de hasta 30 V 
AC/DC. El control de tensión necesario para los dispositivos debe realizarse externamente. 
Los contactos pueden ser controlados desde los diferentes mandos de paciente (terminal 
de paciente PT99 o PT21, mando de mano, etc...). El actuador conecta con el terminal de 
habitación ZT (sólo sistema 21) y/o el módulo de cama (BM99, BM21), a través del bus de 
actuadores, mediante una línea de fibra óptica plástica (POF) para la transmisión de las 
señales de control, y se alimenta directamente de la tensión de red a 230 Vac. Dispone de 
dos entradas adicionales para control desde pulsadores independientes. Es posible 
conectar hasta 2 actuadores en cascada.

Características y funciones
•	 Aislamiento	eléctrico	completo	(seguridad	del	

paciente)

•	 2	contactos	independientes	libres	de	potencial	en	
un mismo módulo

•	 Sin	necesidad	de	transformador.	Alimentación	
directa de la red a 230 Vac

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 	 230	Vac

•	Carga	de	contacto:	 	 	 30	V	(AC/DC),	3	A

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	empotrado	o	en	tabique	hueco,		
    sobre cajetín doble

•	Grado	de	protección:		 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	–	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Cable	conexión:	 	 	 máx.	10	m	(POF)

•	Dimensiones	(L	x	W	x	H):	 	 142	x	78,5	x	30,5	mm

Accesorios
89734PA Cable de sistema para bus actuadores

Cable pre-fabricado, con 10 m de longitud, para el bus de actuadores. Facilita la conexión 
de la línea de transmisión de señales de control (1 línea de fibra óptica plástica -POF- con 
conector) entre el terminal de habitación ZT (sólo sistema 21) o el módulo de cama 
(BM99, BM21) y el actuador asociado. Garantiza el total aislamiento eléctrico del paciente 
con respecto a los módulos actuadores encargados del control de maniobras eléctricas (ej. 
control luces).

Características y funciones
•	 Aislamiento	 eléctrico	 completo	 (seguridad	 del	

paciente)

Especificaciones técnicas
•	Temperatura	ambiente:	 	 +10ºC	…	+55ºC

•	Material:	 	 	 	 POF	(fibra	óptica	plástica)

•	Color:	 	 	 	 Negro	(cubierta)

•	Dimensiones	(Ø	x	L):		 	 4,4	mm	x	10	m

Incluye conector POF simplex
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73073D3 Módulo de llamada con pulsador y 2 tomas
Módulo para la activación de la llamada con identificación individual de cama, en conexión 
con el módulo electrónico con bus de datos de cama (BBUS) o terminal de habitación ZT. 
Especialmente adecuado en caso de requerir identificación selectiva de la cama cuando se 
produce una llamada de paciente.
Los diferentes dispositivos móviles de llamada, tales como el pulsador de pera o el mando 
de mano, se conectan a la toma de 7 polos. Dispone de una toma adicional de 6 polos para 
la conexión de equipos médicos de diagnóstico con posibilidad de generar llamadas de 
alarma por contacto (ej. bombas de infusión).
Es posible conectar hasta 8 módulos de cancelación activos al bus de datos de camas 
(BBUS), permitiendo reducir y simplificar el cableado de la instalación. Como elemento 
activo, representa un nodo o cliente de red en el sistema y puede ser identificado con un 
texto alfanumérico de hasta 8 dígitos para la identificación de cama, que se mostrará en 
los puntos de recepción en el momento de la llamada, permitiendo al personal de 
asistencia reconocer de forma clara el origen de dicha llamada.
Para incremento de la seguridad, incorpora la función de monitorización del circuito de 
llamada, que generará una llamada automática de desconexión en caso de rotura o 
desconexión accidental de los dispositivos de llamada conectados.

Características y funciones
•	 1	 pulsador	 de	 llamada	 con	 LED	 rojo	 para	 las	

funciones de orientación y lámpara tranquilizante

•	 1	 toma	 auxiliar	 de	 7	 polos	 con	 supervisión	 de	
elementos conectados

•	 1	 toma	 auxiliar	 de	 6	 polos	 para	 conexión	 de	
equipos de diagnóstico

•	 1	contacto	de	control	para	 la	unidad	interface	de	
micrófono

•	 Conexión	al	Bus	de	camas	(BBUS)

•	 Configurable	para	versiones	antigua	y	actual	de	la	
norma DIN VDE 0834

•	 Configurable	para	compatibilidad	con	dispositivos	
NA y NC

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	65	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con		
    placa frontal asociada)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Módulo de llamada y bornas de conexión

Sustituto de los códigos 73071D, 73073D

Accesorios
88881J3   Placa frontal con tecla roja para dispositivos con dos tomas, modelo Sistema 99
88881J3N    Placa frontal con tecla roja para dispositivos con dos tomas, modelo clino Systevo
73073Z1   Conjunto garras para 10 mecanismos

88881J3N Placa frontal con tecla roja para dispositivos con dos tomas
Placa frontal con una tecla roja y dos orificios para las tomas de 7 y 6 polos, para 
combinación con el mecanismo o módulo de llamada con pulsador y 2 tomas.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo
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73073E3

88881L3N

Módulo de llamada con pulsador y una toma

Placa frontal con tecla roja para dispositivos con una toma

4
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Módulo para la activación de la llamada con identificación individual de cama, en conexión 
con el módulo electrónico con bus de datos de cama (BBUS) o terminal de habitación ZT. 
Especialmente adecuado en caso de requerir identificación selectiva de la cama cuando se 
produce una llamada de paciente.
Los diferentes dispositivos móviles de llamada, tales como el pulsador de pera o el mando 
de mano, se conectan a la toma de 7 polos.
Es posible conectar hasta 8 módulos de cancelación activos al bus de datos de camas 
(BBUS), permitiendo reducir y simplificar el cableado de la instalación. Como elemento 
activo, representa un nodo o cliente de red en el sistema y puede ser identificado con un 
texto alfanumérico de hasta 8 dígitos para la identificación de cama, que se mostrará en 
los puntos de recepción en el momento de la llamada, permitiendo al personal de 
asistencia reconocer de forma clara el origen de dicha llamada.
Para incremento de la seguridad, incorpora la función de monitorización del circuito de 
llamada, que generará una llamada automática de desconexión en caso de rotura o 
desconexión accidental de los dispositivos de llamada conectados.

Características y funciones
•	 1	pulsador	de	llamada	con	LED	rojo	para	
las	funciones	de	orientación	y	lámpara	
tranquilizante

•	 1	toma	auxiliar	de	7	polos	con	supervisión	
de	elementos	conectados

•	 1	contacto	de	control	para	la	unidad	
interface	de	micrófono

•	 Conexión	al	Bus	de	camas	(BBUS)
•	 Configurable	para	versiones	antigua	y	
actual	de	la	norma	DIN	VDE	0834

•	 Configurable	para	compatibilidad	con	
dispositivos	NA	y	NC

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	65	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con		
    placa frontal asociada)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Módulo de llamada y bornas de conexión

Sustituto de los códigos 73071E, 73073E

Accesorios
88881L3  Placa frontal con tecla roja para dispositivos con una toma, modelo Sistema 99
88881L3N  Placa frontal con tecla roja para dispositivos con una toma, modelo clino Systevo
73073Z1  Conjunto garras para 10 mecanismos

Placa frontal con una tecla roja y un orificio para toma de 7 polos, para combinación con el 
mecanismo o módulo de llamada con pulsador y toma.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo
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73073F3 Módulo de llamada con pulsador

88881K3N Placa frontal con tecla roja

Módulo para la activación de la llamada con identificación individual de cama, en conexión 
con el módulo electrónico con bus de datos de cama (BBUS) o terminal de habitación ZT. 
Especialmente adecuado en caso de requerir identificación selectiva de la cama cuando se 
produce una llamada de paciente.
Es posible conectar hasta 8 módulos de cancelación activos al bus de datos de camas 
(BBUS), permitiendo reducir y simplificar el cableado de la instalación. Como elemento 
activo, representa un nodo o cliente de red en el sistema y puede ser identificado con un 
texto alfanumérico de hasta 8 dígitos para la identificación de cama, que se mostrará en 
los puntos de recepción en el momento de la llamada, permitiendo al personal de 
asistencia reconocer de forma clara el origen de dicha llamada.
Posibilidad de conexión de una unidad externa de llamada (ejplo. toma de auto-
desconexión). Para incremento de la seguridad, incorpora la función de supervisión del 
circuito de llamada.

Características y funciones
•	 1	pulsador	de	llamada	con	LED	rojo	para	las	

funciones de orientación y lámpara tranquilizante

•	 1	conector	para	una	unidad	externa	de	llamada

•	 1	contacto	de	control	para	la	unidad	interface	de	
micrófono

•	 Conexión	al	Bus	de	camas	(BBUS)

•	 Configurable	para	versiones	antigua	y	actual	de	la	
norma DIN VDE 0834

•	 Configurable	para	compatibilidad	con	dispositivos	
NA y NC

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	65	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con		
    placa frontal asociada)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Módulo de llamada y bornas de conexión

Sustituto de los códigos 73071F, 73073F

Accesorios
88881K3  Placa frontal con tecla roja, modelo Sistema 99
88881K3N  Placa frontal con tecla roja, modelo clino Systevo
88880C5  Adaptador con cordón y tirador
73073Z1  Conjunto garras para 10 mecanismos

Placa frontal con una tecla roja, para combinación con el módulo de llamada con pulsador.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo
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88880C5

88880C4N

Adaptador con cordón y tirador

Placa frontal para adaptador con cordón y tirador

Clino Systevo Componentes para habitaciones

Adaptador con cordón y tirador para convertir un mecanismo de llamada (73022A3) o 
módulo de llamada (73073F3) en un dispositivo de llamada de baño/WC. Con esta 
transformación, la actuación sobre el pulsador del mecanismo o módulo de llamada se 
lleva a cabo mediante la acción de estirar el cordón.
En caso necesario, siempre es posible la transformación inversa para devolver el elemento 
de llamada a su función original.

Características y funciones
•	 Mecanismo	 para	 uso	 con	 los	 mecanismos	 y	

módulos de llamada estándar

•	 Compatible	con	el	kit	de	estanqueidad	ref.	88160A	
para incremento de la protección contra humedad, 
de acuerdo con IP54

•	 Adecuado	para	montaje	en	techo

•	 Incluye	2	m	de	cordón	rojo	de	PVC	y	tirador	ABS

•	 Permite	la	transformación	inversa	para	devolver	el	
elemento de llamada a su función original

Especificaciones técnicas
•	Longitud	tirador:	 	 	 aprox.	15	cm

•	Longitud	recorrido	contacto:	 	 aprox.	1,5	cm

•	Longitud	cordón	con	empuñadura:	 2	m

•	Material:	 	 	 	 PC,	POM

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 50	x	43	x	17	mm

Se requieren la correspondiente placa  frontal y marco para completar la instalación (ver acceso-
rios)

En duchas, los elementos de llamada con tirador deberán ser instalados, al menos, a 20 cm por 
encima de la posición más elevada que la ducha pueda alcanzar

Accesorios
88880C4 Placa frontal para dispositivo de llamada utilizado como tirador WC, modelo Sistema 99
88880C4N Placa frontal para dispositivo de llamada utilizado como tirador WC, modelo clino Systevo
88914A3 Marco 1 elemento, modelo Sistema 99
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo

Placa frontal para combinación con el adaptador con cordón y tirador.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88160A Kit de juntas IP54
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo
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Componentes para habitaciones

73073G3 Módulo cancelación con entrada externa

Módulo de cancelación con identificación local individualizada, para conexión a un terminal 
de habitación ZT o módulo electrónico con bus de camas (BBUS). Las llamadas generadas 
mediante el mecanismo de llamada asociado a la entrada externa, como el tirador de baño 
o el pulsador de llamada con toma, pueden ser canceladas localmente mediante el 
pulsador de cancelación presente en el propio módulo. De esta manera, es posible 
identificar la llamada individual de cada cama y cancelarla directamente en la cabecera de 
la propia cama.
Es posible conectar hasta 8 módulos de cancelación activos al bus de datos de camas 
(BBUS), permitiendo reducir y simplificar el cableado de la instalación. El texto utilizado 
para identificar cada módulo individual (hasta 8 caracteres; configurable) se muestra en los 
puntos de recepción en el momento de la llamada.

Características y funciones
•	 Pulsador	de	cancelación

•	 Conexión	 para	 mecanismo	 de	 llamada	 externo	
(máx. 2 tiradores WC)

•	 Conexión	para	lámpara	LED	roja,	de	localización/
tranquilizante

•	 Conexión	al	Bus	de	camas	(BBUS)

•	 Modo	de	compatibilidad	para	sistema	99	y	sistema	
99 CL

•	 Configuración	 de	 funciones	 mediante	 software	
sistema 99 (mín. V05.xx)

•	 Compatible	con	mecanismos	de	llamada	NA	y	NC

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo:	 	 	 máx.	90	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073	(profund.	mín.	40	mm)

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con		
    placa frontal asociada)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Accesorios
88881H4  Placa frontal con tecla verde para módulo cancelación, modelo Sistema 99
88881H4N  Placa frontal con tecla verde para módulo cancelación, modelo clino Systevo
73073Z1  Conjunto garras para 10 mecanismos

88881H4N Placa frontal con tecla verde para módulo cancelación
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Placa frontal con tecla verde, en combinación con el módulo de cancelación (ref. 
73073G3).

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

•	 1	tecla	de	cancelación	-verde-

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88160A Kit de juntas IP54
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo
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73075A Mecanismo de llamada con pulsador y toma 7 polos monitorizada

88881L3N Placa frontal con tecla roja para dispositivos con una toma

Mecanismo de llamada pasivo, con pulsador y toma DIN de 7 polos, que constituye el 
equipamiento mínimo para la activación de la llamada desde la cama, en conexión con el 
módulo electrónico (con o sin bus de camas BBUS) o terminal de habitación ZT.
Los diferentes dispositivos móviles de llamada, tales como el pulsador de pera o el mando 
de mano, se conectan a la toma de 7 polos.
En el momento de la llamada se identificará la habitación, mostrando el texto asignado a la 
misma en los puntos de recepción, permitiendo al personal de asistencia reconocer de 
forma clara el origen de dicha llamada.
Para incremento de la seguridad, incorpora la función de monitorización del circuito de 
llamada, que generará una llamada automática de desconexión en caso de rotura o 
desconexión accidental de los dispositivos de llamada conectados.Características y funciones

•	 1	 pulsador	 de	 llamada	 con	 LED	 rojo	 para	 las	
funciones de orientación y lámpara tranquilizante

•	 1	 toma	 auxiliar	 de	 7	 polos	 con	 supervisión	 de	
elementos conectados

•		Para	funcionamiento	con	dispositivos	NC

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Placa frontal con una tecla roja y un orificio para toma de 7 polos, para combinación con el 
mecanismo o módulo de llamada con pulsador y toma.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	60	mA

•	Montaje:			 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con		
    placa frontal asociada)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Mecanismo de llamada y bornas de conexión

Accesorios
88881L3   Placa frontal con tecla roja para dispositivos con una toma, modelo Sistema 99
88881L3N   Placa frontal con tecla roja para dispositivos con una toma, modelo clino Systevo
73073Z1   Conjunto garras para 10 mecanismos
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73075B Mecanismo de llamada con pulsador y 2 tomas monitorizadas

88881J3N Placa frontal con tecla roja para dispositivos con dos tomas

Mecanismo de llamada pasivo, con pulsador y dos tomas DIN de 6 y 7 polos, que consti-
tuye el equipamiento mínimo para la activación de la llamada desde la cama, en conexión 
con el módulo electrónico (con o sin bus de camas BBUS) o terminal de habitación ZT.
Los diferentes dispositivos móviles de llamada, tales como el pulsador de pera o el mando 
de mano, se conectan a la toma de 7 polos. Dispone de una toma adicional de 6 polos para 
la conexión de equipos médicos de diagnóstico con posibilidad de generar llamadas de 
alarma por contacto (ej. bombas de infusión).
En el momento de la llamada se identificará la habitación, mostrando el texto asignado a la 
misma en los puntos de recepción, permitiendo al personal de asistencia reconocer de 
forma clara el origen de dicha llamada.
Para incremento de la seguridad, incorpora la función de monitorización del circuito de 
llamada, que generará una llamada automática de desconexión en caso de rotura o desco-
nexión accidental de los dispositivos de llamada conectados.

Características y funciones
•	 1	 pulsador	 de	 llamada	 con	 LED	 rojo	 para	 las	

funciones de orientación y lámpara tranquilizante

•	 1	 toma	 auxiliar	 de	 7	 polos	 con	 supervisión	 de	
elementos conectados

•	 1	 toma	 auxiliar	 de	 6	 polos	 para	 conexión	 de	
equipos de diagnóstico

•	 Para	funcionamiento	con	dispositivos	NC

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	60	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con		
    placa frontal asociada)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Mecanismo de llamada y bornas de conexión

Accesorios
88881J3  Placa frontal con tecla roja para dispositivos con dos tomas, modelo Sistema 99
88881J3N  Placa frontal con tecla roja para dispositivos con dos tomas, modelo clino Systevo
73073Z1  Conjunto garras para 10 mecanismos

Placa frontal con una tecla roja y dos orificios para las tomas de 7 y 6 polos, para 
combinación con el mecanismo o módulo de llamada con pulsador y 2 tomas.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo
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73075D Mecanismo de llamada con dos tomas de diagnóstico

88912D3N Placa frontal para dispositivos con 2 tomas de diagnóstico
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Clino Systevo Componentes para habitaciones

Mecanismo de llamada pasivo, equivalente al 73075B, pero con 2 tomas auxiliares DIN de 
6 polos con aviso de desconexión y sin pulsador. Para la conexión de hasta 2 equipos 
médicos de diagnóstico con posibilidad de generar llamadas de alarma por contacto (ej. 
bombas de infusión).

Características y funciones
•	 2	tomas	auxiliares	de	6	polos	supervisadas,	para	

conexión de equipos de diagnóstico

•	 Para	funcionamiento	con	dispositivos	NC

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	60	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con		
    placa frontal asociada)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Mecanismo de llamada y bornas de conexión

Accesorios
88881D3   Placa frontal para dispositivos con 2 tomas de diagnóstico, modelo Sistema 99
88881D3N   Placa frontal para dispositivos con 2 tomas de diagnóstico, modelo clino Systevo
73073Z1   Conjunto garras para 10 mecanismos

Placa frontal con dos orificios para tomas de 6 polos, para combinación con el mecanismo 
de llamada con 2 tomas de diagnóstico.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano
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73022A3 Mecanismo de llamada con pulsador
Mecanismo de llamada pasivo con pulsador, en conexión con el módulo electrónico (con o 
sin bus de camas BBUS) o terminal de habitación ZT.
En el momento de la llamada se identificará la habitación, mostrando el texto asignado a la 
misma en los puntos de recepción, permitiendo al personal de asistencia reconocer de 
forma clara el origen de dicha llamada.
Para incremento de la seguridad, incorpora la función de monitorización del circuito de 
llamada, que generará una llamada automática de desconexión en caso de rotura o 
desconexión accidental, ejecutada desde el módulo electrónico o terminal de habitación ZT 
asociado.

Características y funciones
•	 1	 pulsador	 de	 llamada	 con	 LED	 rojo	 para	 las	

funciones de orientación y lámpara tranquilizante

•	 Para	funcionamiento	en	sistemas	de	circuito	NA	o	
NC

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	35	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Versión:	 	 	 	 Para	circuitos	NA	y	NC

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con		
    placa frontal asociada)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Mecanismo de llamada y bornas de conexión

Sustituto de los códigos 73022A y 73022A2

Accesorios
88881G3 Placa frontal con tecla roja, modelo Sistema 99
88881D3 Placa frontal con tecla azul (llamada a médico), modelo Sistema 99
88881G3N Placa frontal con tecla roja, modelo clino Systevo
88881D3N Placa frontal con tecla azul (llamada a médico), modelo clino Systevo
73073Z1 Conjunto garras para 10 mecanismos
88880C5 Adaptador con cordón y tirador
88880C4 Placa frontal para dispositivo de llamada utilizado como tirador WC, modelo Sistema 99
88880C4N Placa frontal para dispositivo de llamada utilizado como tirador WC, modelo clino  

 Systevo

Placa frontal con una tecla roja, para combinación con el mecanismo de llamada con 
pulsador.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88160A Kit de juntas IP54
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

88881G3N Placa frontal con tecla roja

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano
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88881D3N Placa frontal con tecla azul (llamada a médico)

88880C5 Adaptador con cordón y tirador

Placa frontal con una tecla azul (llamada a médico), para combinación con el mecanismo 
de llamada con pulsador.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88160A Kit de juntas IP54
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Adaptador con cordón y tirador para convertir un mecanismo de llamada (73022A3) o 
módulo de llamada (73073F3) en un dispositivo de llamada de baño/WC. Con esta 
transformación, la actuación sobre el pulsador del mecanismo o módulo de llamada se 
lleva a cabo mediante la acción de estirar el cordón.
En caso necesario, siempre es posible la transformación inversa para devolver el elemento 
de llamada a su función original.

Características y funciones
•	 Mecanismo	 para	 uso	 con	 los	 mecanismos	 y	

módulos de llamada estándar

•	 Compatible	con	el	kit	de	estanqueidad	ref.	88160A	
para incremento de la protección contra humedad, 
de acuerdo con IP54

•	 Adecuado	para	montaje	en	techo

•	 Incluye	2	m	de	cordón	rojo	de	PVC	y	tirador	ABS

•	 Permite	la	transformación	inversa	para	devolver	el	
elemento de llamada a su función original

Especificaciones técnicas
•	Longitud	tirador:	 	 	 aprox.	15	cm

•	Longitud	recorrido	contacto:	 	 aprox.	1,5	cm

•	Longitud	cordón	con	empuñadura:	 2	m

•	Material:	 	 	 	 PC,	POM

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 50	x	43	x	17	mm

Se requieren la correspondiente placa  frontal y marco para completar la instalación (ver acceso-
rios)

En duchas, los elementos de llamada con tirador deberán ser instalados, al menos, a 20 cm por 
encima de la posición más elevada que la ducha pueda alcanzar

Accesorios
88880C4 Placa frontal para dispositivo de llamada utilizado como tirador WC, modelo Sistema 99
88880C4N Placa frontal para dispositivo de llamada utilizado como tirador WC, modelo clino  

 Systevo
88914A3 Marco 1 elemento, modelo Sistema 99
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo

88880C4N Placa frontal para adaptador con cordón y tirador
Placa frontal para combinación con el adaptador con cordón y tirador.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88160A  Kit de juntas IP54
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo
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Mecanismo neumático de llamada pasivo, con pera de goma, en conexión con el módulo 
electrónico (con o sin bus de camas BBUS) o terminal de habitación ZT. Adecuado para su 
uso en áreas húmedas de baños y aseos, así como en el interior de bañeras. Mediante la 
presión sobre la pera de goma, es posible generar una llamada (a través del 
correspondiente módulo electrónico o terminal de habitación ZT), garantizando el 
aislamiento eléctrico.
En el momento de la llamada se identificará la habitación, mostrando el texto asignado a la 
misma en los puntos de recepción, permitiendo al personal de asistencia reconocer de 
forma clara el origen de dicha llamada.
Para incremento de la seguridad, incorpora la función de monitorización del circuito de 
llamada, que generará una llamada automática de desconexión en caso de rotura o 
desconexión accidental, ejecutada desde el módulo electrónico o terminal de habitación ZT 
asociado.

Características y funciones
•	 4	m.	de	tubo	de	plástico	con	pera	de	goma	

•	 Sensor	de	presión	para	activación	neumática	de	la	
llamada

•	 1	 LED	 rojo	 para	 las	 funciones	 de	 orientación	 y		
lámpara tranquilizante

•	 Posibilidad	de	incrementar	el	grado	de	protección	
a IPx4, mediante kit de estanqueidad (ref. 88160A)

•	 Para	funcionamiento	en	sistemas	de	circuito	NA	o	
NC

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	30	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Versión:	 	 	 	 Para	circuitos	NA	y	NC

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con		
    placa frontal asociada)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	193	g

•	Profundidad	instalación:	 	 40	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Mecanismo de llamada, bornas de conexión y tubo de plástico con pera de goma

Sustituto de los códigos 70006B y 70006C

Accesorios
88880C3   Placa frontal para mecanismo neumático de llamada, modelo Sistema 99
88880C3N   Placa frontal para mecanismo neumático de llamada, modelo clino Systevo

70006D Mecanismo neumático de llamada para baño

88880C3N Placa frontal para mecanismo neumático

Placa frontal con orificio de entrada y junta de goma, para combinación con el mecanismo 
de llamada neumático.

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88160A     Kit de juntas IP54
88914A3N     Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH   Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV   Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH   Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV   Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo
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73642B3 Mecanismo de llamada y anulación/presencia o unidad detención acústica

88882A3N Placa frontal para mecanismo llamada y anulación/presencia (teclas roja y verde)
Placa frontal con teclas para llamada (roja) y presencia (verde), en combinación con el 
mecanismo de llamada  y anulación/presencia (ref. 73642B3).

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

•	 1	tecla		de	presencia	-verde-	

•	 1	tecla	llamada	-roja-

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88160A Kit de juntas IP54
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Mecanismo de llamada y anulación/presencia (o unidad para detención acústica) con 2 
pulsadores y aro de soporte para su montaje en cajetín universal.
En conexión con el módulo electrónico o terminal de habitación ZT, permite provocar y 
cancelar llamadas, así como indicar presencia.
En conexión con el módulo electrónico para puesto de control permite reconocer y anular 
temporalmente la señal acústica de llamada, dejándola en situación de espera.

Características y funciones
•	 1	 pulsador	 para	 las	 funciones	 de	 llamada	 o	

detención acústica

•	 1	 LED	 rojo	 para	 las	 funciones	 de	 orientación	 y	
lámpara tranquilizante

•	 1	pulsador	para	anulación/presencia

•	 1	LED	verde

•	 1	zumbador	para	recepción	acústica	de		 	
llamadas

•	 Posibilidad	de	incrementar	el	grado	de		 	
protección a IPx4, mediante kit de estanqueidad 
(ref. 88160A)

•	 Para	funcionamiento	en	sistemas	de	circuito	NA	o	
NC

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	30	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Versión:	 	 	 	 Para	circuitos	NA	y	NC

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Mecanismo de llamada y bornas de conexión

Sustituto de los artículos 73642B y 73642B2

Accesorios
88882A3 Placa frontal para mecanismo llamada y anulación/presencia, modelo Sistema 99
88882P3 Placa frontal para mecanismo detención acústica, modelo Sistema 99
88882A3N Placa frontal para mecanismo llamada y anulación/presencia, modelo clino Systevo
88882P3N Placa frontal para mecanismo detención acústica, modelo clino systevo
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73642C Mecanismo de Anulación/Presencia - Pres.1
Mecanismo de anulación/presencia para cancelación de las llamadas e indicación de 
presencia en habitación. Con aro de soporte y garras para su montaje en cajetín universal.
Adecuado para instalación a la entrada de la habitación, en aquellos casos en los que no 
sea necesaria la disponibilidad de un elemento display que proporcione información sobre 
el estado de las llamadas en el interior de la habitación del paciente (ej. aseos/WC, boxes, 
etc…).
El mecanismo de anulación/presencia conecta directamente con la base de conexión del 
módulo electrónico o terminal de habitación ZT asociado, y es válido tanto para sistemas 
de circuito NA, como NC.
El personal de asistencia marca su "presencia en la habitación" presionando el botón de 
presencia integrado. En ese momento las llamadas existentes en esa habitación se 
cancelan y el equipo queda preparado para la recepción acústica de otras llamadas que 
puedan darse en la misma zona, además de habilitar la posibilidad de generar una llamada 
de emergencia por parte del personal de asistencia.
Las llamadas de otras habitaciones se indican acústicamente mediante el zumbador 
integrado en el propio mecanismo de anulación/presencia (sólo con presencia activa). Las 
llamadas indicadas serán del mismo grupo o área funcional, o incluso de otras áreas del 
centro si existe una concentración de zonas activa.

Características y funciones
•	 1	pulsador	para	anulación/presencia

•	 1	LED	verde

•	 1	zumbador	para	recepción	acústica	de	llamadas

•	 Posibilidad	de	incrementar	el	grado	de	protección	
a IPx4, mediante kit de estanqueidad (ref. 88160A)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	30	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Accesorios
88881H3   Placa frontal con tecla verde, modelo Sistema 99
88881H3N   Placa frontal con tecla verde, modelo clino Systevo

88881H3N Placa frontal con tecla verde
Placa frontal con tecla para presencia 1 (verde), en combinación con el mecanismo de 
anulación/presencia (ref. 73642C).

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88160A Kit de juntas IP54
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo
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73642D

88881M3N

Mecanismo de Anulación/Presencia - Pres.2

Placa frontal con tecla amarilla

Componentes para habitaciones

73642E Mecanismo de anulación con dos presencias - Pres.1 y Pres.2

Mecanismo de anulación/presencia para cancelación de las llamadas e indicación de 
presencia en habitación. Con aro de soporte y garras para su montaje en cajetín universal.
Equivalente al 73642C, pero para indicación de un segundo nivel de presencia (Pres.2) en 
la habitación.

Características y funciones
•	 1	pulsador	para	anulación/presencia

•	 1	LED	amarillo

•	 1	zumbador	para	recepción	acústica	de	llamadas

•	 Posibilidad	de	incrementar	el	grado	de	protección	
a IPx4, mediante kit de estanqueidad (ref. 88160A)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	30	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Accesorios
88881M3 Placa frontal con tecla amarilla, modelo Sistema 99
88881M3N Placa frontal con tecla amarilla, modelo clino Systevo

Placa frontal con tecla para presencia 2 (amarilla), en combinación con el mecanismo de 
anulación/presencia (ref. 73642D).

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88160A Kit de juntas IP54
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Mecanismo de anulación para cancelación de las llamadas e indicación de dos presencias 
en habitación. Con aro de soporte y garras para su montaje en cajetín universal.
Equivalente al 73642C, pero para indicación de dos niveles de presencia (Pres.1 y Pres.2) 
en la habitación.

Características y funciones
•	 2	pulsadores	para	anulación/presencia

•	 2	LED’s		amarillo	y	verde

•	 1	zumbador	para	recepción	acústica	de	llamadas

•	 Posibilidad	de	incrementar	el	grado	de	protección	
a IPx4, mediante kit de estanqueidad (ref. 88160A)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	30	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Accesorios
88882B3   Placa frontal con teclas amarilla y verde, modelo Sistema 99
88882B3N   Placa frontal con teclas amarilla y verde, modelo clino Systevo
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88882B3N

88160A

74189A

Placa frontal con teclas amarilla y verde

Kit de juntas IP54

Base para clavija de auto-desconexión - Codificación A

Placa frontal con 2 teclas para presencia 1 y 2 (verde y amarilla), en combinación con el 
mecanismo de anulación/presencia (ref. 73642E).

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88160A Kit de juntas IP54
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

Mediante el uso del kit de juntas de estanqueidad es posible incrementar el grado de 
protección contra la humedad, desde IP40 a IP54, para los mecanismos de llamada y 
cancelación, así como también para los mecanismos de llamada con tirador. El kit de 
protección puede utilizarse también para la protección contra salpicaduras de agua en 
zonas donde existan estas circunstancias y es posible añadirlo en instalaciónes ya exis-
tentes. Un pack incluye 5 kits de protección para un máximo de 5 pulsadores de llamada y 
cancelación o 5 mecanismos de llamada con tirador.

Toma de auto-desconexión para uso en combinación con el mecanismo (ref. 73075x) o 
módulo de llamada (ref. 73073x). Para la conexión del pulsador de pera o mando de mano 
con clavija de auto-desconexión con codificación -A-. La combinación de estos elementos 
soporta la función de "llamada por desconexión". La conexión de la toma de auto-
desconexión parte directamente del mecanismo o módulo de llamada, por lo que no son 
necesarias líneas de cableado independientes.
El uso de la toma de auto-desconexión resulta especialmente adecuado para prevenir la 
rotura de los cables de los dispositivos de llamada utilizados (ej. pulsadores de pera o 
mandos de mano), lo que supone un ahorro sustancial de los gastos de mantenimiento 
ocasionados por ese tipo de incidencia. Si la fuerza de tracción sobre el cable excede el 
valor máximo admisible, la clavija se desconecta automáticamente de la base para evitar 
daños mecánicos.
Con aro de soporte y garras para su montaje en cajetín universal.
Para uso en sistemas de circuito NC.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Accesorios
88910N3   Placa frontal para base con clavija de auto-desconexión, modelo Sistema 99
88910N3N   Placa frontal para base con clavija de auto-desconexión, modelo clino Systevo

Pack con 5 conjuntos de juntas. La imagen muestra 1 conjunto.
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74189L Base para clavija de auto-desconexión - Codificación L

Clino Systevo Componentes para habitaciones

Toma de auto-desconexión para uso en combinación con el mecanismo (ref. 73075x) o 
módulo de llamada (ref. 73073x). Para la conexión del pulsador de pera o mando de mano 
con clavija de auto-desconexión con codificación -L-. La combinación de estos elementos 
soporta la función de "llamada por desconexión". La conexión de la toma de auto-
desconexión parte directamente del mecanismo o módulo de llamada, por lo que no son 
necesarias líneas de cableado independientes.
El uso de la toma de auto-desconexión resulta especialmente adecuado para prevenir la 
rotura de los cables de los dispositivos de llamada utilizados (ej. pulsadores de pera o 
mandos de mano), lo que supone un ahorro sustancial de los gastos de mantenimiento 
ocasionados por ese tipo de incidencia. Si la fuerza de tracción sobre el cable excede el 
valor máximo admisible, la clavija se desconecta automáticamente de la base para evitar 
daños mecánicos.
Con aro de soporte y garras para su montaje en cajetín universal.
Para uso en sistemas de circuito NC.
Modelo especialmente diseñado para su uso en sistemas donde se han instalado módulos 
de cama BM99 en otras habitaciones, de manera que sea posible el uso de los mismos 
modelos de elementos de llamada (pulsadores de pera o mandos de mano).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Accesorios
88910N3   Placa frontal para base con clavija de auto-desconexión, modelo Sistema 99
88910N3N   Placa frontal para base con clavija de auto-desconexión, modelo clino Systevo

88910N3N Placa frontal para base con clavija de auto-desconexión codificada
Placa frontal con troquel central, en combinación con las bases para clavija de auto-
desconexión codificadas -A-, -L- y -K- (ref. 74189A, 74189L, 74190A2).

Características y funciones
•		Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88914A3N Marco 1 elemento, modelo clino Systevo
88914B3NH Marco 2 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914B3NV Marco 2 elementos vertical, modelo clino Systevo
88914C3NH Marco 3 elementos horizontal, modelo clino Systevo
88914C3NV Marco 3 elementos vertical, modelo clino Systevo

88914A3N Marco de 1 elemento para placa frontal
Marco embellecedor de un elemento, para montaje en combinación con las placas fron-
tales de los diferentes dispositivos.

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 81	x	81	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Diseño clino Systevo



95

1

2

3

4

5

6

7

8

Clino Systevo

2

Componentes para habitaciones

88914B3NH

88914B3NV

Marco de 2 elementos para placas frontales, formato horizontal

Marco de 2 elementos para placas frontales, formato vertical

Equivalente a 88914A3N, pero para 2 elementos montados en horizontal.

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 81	x	152	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Diseño clino Systevo

Equivalente a 88914B3NH, pero para montaje en vertical.

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 81	x	152	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Diseño clino Systevo

88914C3NH

88914C3NV

Marco de 3 elementos para placas frontales, formato horizontal

Marco de 3 elementos para placas frontales, formato vertical

Equivalente a 88914A3N, pero para 3 elementos montados en horizontal.

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 81	x	223	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Diseño clino Systevo

Equivalente a 88914C3NH, pero para montaje en vertical.

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 81	x	223	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Diseño clino Systevo
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Dispositivos de llamada IP67

Ref.Pulsador de
pera y

mando de mano

 

 

Conector Pulsadores control

-

-

74154B4

74154A1

74154C1

74154C7

74155C3

auto-desconexión
codificada -A-

DIN 7 polos

DIN 7 polos

auto-desconexión
codificada -A-

auto-desconexión
codificada -L-

auto-desconexión

2 pulsadores para
control luces

2 pulsadores para
control luces

2 pulsadores para
control luces

2 puls. control luces
2 puls. otras funciones

1 puls. On/Off

74154C4/
74154D4

Pulsador de pera, con carcasa ergonómica, grado de estanqueidad IP67 y superficie anti-
microbiana que facilita su limpieza / desinfección para ofrecer un nivel de seguridad 
óptimo.
Con clavija de conexión tipo DIN 7 polos, monitorización del contacto de llamada y 2,5 m 
de cable. Para conexión a mecanismos de llamada (ref. 73075x), módulos de llamada (ref. 
73073xx) o módulos de cama (BM99, BM21).
Dispone de:
-1 Pulsador de llamada rojo de gran tamaño, con lámpara tranquilizante y pictograma  
  identificativo
Integra iluminación ténue para localización en la oscuridad.
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834.

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

•	 1	pulsador	de	llamada	-	rojo	-	con	pictograma	y	
preparado para la función de supervisión

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	lámpara	
tranquilizante y localización en la oscuridad

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Grado	de	protección:		 	 IP67

•	Material:	 	 	 	 ABS	(con	accesorios)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	65	g	(sin	cable)	/	170	g	(con	cable)

•	Cable	conexión:	 	 	 2,5	m

•	Tipo	conexión:	 	 	 Clavija	DIN	7	polos

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 50	x	140	x	26	mm

Accesorios
74154Z1 Soporte para mandos IP67

Tabla de selección dispositivos de llamada IP67

74154A1 Pulsador de pera IP67 con clavija DIN 7 polos (NC)
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74154B4 Pulsador de pera IP67 con clavija auto-desconexión -A- (NC)

Pulsador de pera, con carcasa ergonómica, grado de estanqueidad IP67 y superficie anti-
microbiana que facilita su limpieza / desinfección para ofrecer un nivel de seguridad 
óptimo.
Con clavija de auto-desconexión con codificación -A-, monitorización del contacto de 
llamada y 2,5 m de cable. Para conexión a una toma de auto-desconexión (ref. 74189A) 
asociada a un mecanismo o módulo de llamada.
Dispone de:
- 1 Pulsador de llamada rojo de gran tamaño, con lámpara tranquilizante y pictograma  
  identificativo
Integra iluminación ténue para localización en la oscuridad.
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834.

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

•	 1	pulsador	de	llamada	-	rojo	-	con	pictograma	y	
preparado para la función de supervisión

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	lámpara	
tranquilizante y localización en la oscuridad

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Grado	de	protección:		 	 IP67

•	Material:	 	 	 	 ABS	(con	accesorios)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	65	g	(sin	cable)	/	170	g	(con	cable)

•	Cable	conexión:	 	 	 2,5	m

•	Tipo	conexión:	 	 	 Clavija	de	auto-desconexión	con	codificación	-A-

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 50	x	140	x	26	mm

Accesorios
74154Z1 Soporte para mandos IP67

74154C1 Mando de mano 2+1 IP67 con clavija DIN 7 polos (NC)

Para uso en combinación con toma auto-desconexión codificada -A- (ref. 74189A)
No válido para Sistema 21

Mando de mano, con carcasa ergonómica, grado de estanqueidad IP67 y superficie anti-
microbiana que facilita su limpieza / desinfección para ofrecer un nivel de seguridad 
óptimo.
Con clavija de conexión tipo DIN 7 polos, monitorización del contacto de llamada y 2,5 m 
de cable. Para conexión a mecanismos de llamada (ref. 73075x), módulos de llamada (ref. 
73073xx) o módulos de cama (BM99, BM21).
Dispone de:
- 1 Pulsador de llamada rojo de gran tamaño, con lámpara tranquilizante y pictograma  
  identificativo
- 2 Pulsadores para control de encendido/apagado de luces (requiere telerruptores)
Integra iluminación ténue para localización en la oscuridad.
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834.Características y funciones

•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

•	 1	pulsador	de	llamada	-	rojo	-	con	pictograma	y	
preparado para la función de supervisión

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	lámpara	
tranquilizante y localización en la oscuridad

•	 2	pulsadores	-	amarillos	-	para	accionar	
telerruptores de encendido de luces (circuitos 
independientes; contactos libres de potencial)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Grado	de	protección:		 	 IP67

•	Material:	 	 	 	 ABS	(con	accesorios)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	65	g	(sin	cable)	/	170	g	(con	cable)

•	Cable	conexión:	 	 	 2,5	m

•	Tipo	conexión:	 	 	 Clavija	DIN	7	polos

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 50	x	140	x	26	mm

Accesorios
74154Z1 Soporte para mandos IP67
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74154C4 Mando de mano 2+1 IP67 con clavija auto-desconexión -A- (NC)
Mando de mano, con carcasa ergonómica, grado de estanqueidad IP67 y superficie anti-
microbiana que facilita su limpieza / desinfección para ofrecer un nivel de seguridad 
óptimo.
Con clavija de auto-desconexión con codificación -A-, monitorización del contacto de 
llamada y 2,5 m de cable. Para conexión a una toma de auto-desconexión (ref. 74189A) 
asociada a un mecanismo o módulo de llamada.
Dispone de:
- 1 Pulsador de llamada rojo de gran tamaño, con lámpara tranquilizante y pictograma  
  identificativo
- 2 Pulsadores para control de encendido/apagado de luces (requiere telerruptores)
Integra iluminación ténue para localización en la oscuridad.
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834.Características y funciones

•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano
•	 1	pulsador	de	llamada	-	rojo	-	con	pictograma	y	

preparado para la función de supervisión
•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	lámpara	

tranquilizante y localización en la oscuridad
•	 2	pulsadores	-	amarillos	-	para	accionar	

telerruptores de encendido de luces (circuitos 
independientes; contactos libres de potencial)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA
•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)
•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC
•	Grado	de	protección:		 	 IP67
•	Material:	 	 	 	 ABS	(con	accesorios)
•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Peso:	 	 	 	 aprox.	65	g	(sin	cable)	/	170	g	(con	cable)
•	Cable	conexión:	 	 	 2,5	m
•	Tipo	conexión:	 	 	 Clavija	de	auto-desconexión	con	codificación	-A-
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 50	x	140	x	26	mm

Accesorios
74154Z1 Soporte para mandos IP67

Para uso en combinación con toma auto-
desconexión codificada -A- (ref. 74189A)
No válido para Sistema 21

74154D4 Mando de mano 2+1 IP67 con clavija auto-desconexión -A- (NC), 5 m

Equivalente a 74154C4, pero con 5 m de cable.

74154C7 Mando de mano 2+1 IP67 con clavija auto-desconexión -L- (NC)
Mando de mano, con carcasa ergonómica, grado de estanqueidad IP67 y superficie anti-
microbiana que facilita su limpieza / desinfección para ofrecer un nivel de seguridad óptimo.
Con clavija de auto-desconexión con codificación -L-, monitorización del contacto de llamada y 
2,5 m de cable. Para conexión al módulo de cama (BM99, BM21) o a una toma de auto-
desconexión (ref. 74189L) asociada a un mecanismo o módulo de llamada.
Dispone de:
- 1 Pulsador de llamada rojo de gran tamaño, con lámpara tranquilizante y pictograma     
  identificativo
- 2 Pulsadores para control de encendido/apagado de luces (requiere telerruptores)
Integra iluminación ténue para localización en la oscuridad.
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834.

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano
•	 1	pulsador	de	llamada	-	rojo	-	con	pictograma	y	

preparado para la función de supervisión
•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	lámpara	

tranquilizante y localización en la oscuridad
•	 2	pulsadores	-	amarillos	-	para	accionar	

telerruptores de encendido de luces (circuitos 
independientes; contactos libres de potencial)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA
•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)
•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC
•	Grado	de	protección:		 	 IP67
•	Material:	 	 	 	 ABS	(con	accesorios)
•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Peso:	 	 	 	 aprox.	65	g	(sin	cable)	/	170	g	(con	cable)
•	Cable	conexión:	 	 	 2,5	m
•	Tipo	conexión:	 	 	 Clavija	de	auto-desconexión	con	codificación	-L-
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 50	x	140	x	26	mm

Accesorios
74154Z1 Soporte para mandos IP67

Para uso en combinación con toma auto-
desconexión codificada -L- (ref. 74189L), o 
módulo de cama BM99
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74155C3

74154Z1

Mando de mano 5+1 IP67 con clavija auto-desconexión (NC)

Soporte para mandos IP67

Mando de mano, con carcasa ergonómica, grado de estanqueidad IP67 y superficie anti-
microbiana que facilita su limpieza / desinfección para ofrecer un nivel de seguridad 
óptimo.
Con clavija de auto-desconexión, monitorización del contacto de llamada y 2,5 m de cable. 
Para conexión a una toma de auto-desconexión (ref. 74199A) asociada a un mecanismo o 
módulo de llamada.
Dispone de:
- 1 Pulsador de llamada rojo de gran tamaño, con lámpara tranquilizante y pictograma  
  identificativo
- 2 Pulsadores para control de encendido/apagado de luces (requiere telerruptores)
- 3 Pulsadores para funciones adicionales
Integra iluminación ténue para localización en la oscuridad.
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834.

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

•	 1	pulsador	de	llamada	-	rojo	-	con	pictograma	y	
preparado para la función de supervisión

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	lámpara	
tranquilizante y localización en la oscuridad

•	 2	pulsadores	-	amarillos	-	para	accionar	
telerruptores de encendido de luces (circuitos 
independientes; contactos libres de potencial)

•	 3	pulsadores	-	grises	-	para	accionar	
telerruptores/contactos de control de otros 
dispositivos (circuitos independientes; contactos 
libres de potencial)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Grado	de	protección:		 	 IP67

•	Material:	 	 	 	 ABS	(con	accesorios)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	65	g	(sin	cable)	/	170	g	(con	cable)

•	Cable	conexión:	 	 	 2,5	m

•	Tipo	conexión:	 	 	 Clavija de auto-desconexión compatible con toma  74199A

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 50	x	140	x	26	mm
Accesorios
74154Z1 Soporte para mandos IP67

Para uso en combinación con toma auto-
desconexión (ref. 74199A)

Soporte de pared para alojamiento de las peras y mandos de mano (modelos IP67). Fabri-
cado con material anti-microbiano para minimizar la presencia de bacterias y prevenir su 
reproducción.
Para montaje en superficie sobre pared o en la mesilla de noche.

Características y funciones
•	 Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie

•	Material:	 	 	 	 Plástico	ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 57	x	50	x	31	mm

Compatible con las peras y mandos 74154xx y 74155C3
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74141B1 Pulsador de pera con clavija DIN de 7 polos, 3 m (NC)

Dispositivos de llamada

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 m

74141B1

-

74141B4

74141B7

74151B1

74153B1

-

74153B4

74153B7

Pulsador de
pera

Mando de
mano

5 m

74141C1

74141C3

74141C4

-

-

74153C1

74153C3

74153C4

74153C7

Conector

DIN 7 polos

auto-desconexión

auto-desconexión
codificada -A-

auto-desconexión
codificada -L-

DIN 7 polos

DIN 7 polos

auto-desconexión

Pulsadores
control

-

-

-

-

1

2

2

2

2

auto-desconexión
codificada -A-

auto-desconexión
codificada -L-

Tabla de selección dispositivos de llamada

Pulsador de pera con conector DIN de 7 polos y cable de conexión (3 m). Para conexión a 
mecanismos de llamada (ref. 73075x), módulos de llamada (ref. 73073xx) o módulos de 
cama (BM99, BM21). Con monitorización del contacto de llamada. Dispone de una ranura 
para formar un bucle con el cable, de dimensión variable por deslizamiento, para evitar 
posibles daños por tracción en el mismo.

Características y funciones
•	 1	pulsador	de	llamada	(rojo)	con	pictograma,	

adecuado para la supervisión del circuito de 
llamada

•		1	LED	rojo	para	las	funciones	de	localización	en	
la oscuridad y lámpara tranquilizante

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 40	x	110	x	18	mm

74141C1 Pulsador de pera con clavija DIN de 7 polos, 5 m  (NC)

Equivalente a 74141B1, pero con 5 m de cable.
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74141C3 Pulsador de pera con clavija de auto-desconexión, 5 m (NC)
Pulsador de pera con clavija de auto-desconexión y cable de conexión (5 m). Para 
conexión a una toma de auto-desconexión (ref. 74199A) asociada a un mecanismo o 
módulo de llamada. Con monitorización del contacto de llamada. Dispone de una ranura 
para formar un bucle con el cable, de dimensión variable por deslizamiento, para evitar 
posibles daños por tracción en el mismo.

Características y funciones
•	 1	pulsador	de	llamada	(rojo)	con	pictograma,	

adecuado para la supervisión del circuito de 
llamada

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	localización	en	
la oscuridad y lámpara tranquilizante

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 40	x	110	x	18	mm

Para uso en combinación con toma auto-desconexión (ref. 74199A)

74141B4 Pulsador de pera con clavija de auto-desconexión codif. -A-, 3 m (NC)
Pulsador de pera con clavija de auto-desconexión con codificación -A- y cable de conexión 
(3 m). Para conexión a una toma de auto-desconexión (ref. 74189A) asociada a un 
mecanismo o módulo de llamada. Con monitorización del contacto de llamada. Dispone de 
una ranura para formar un bucle con el cable, de dimensión variable por deslizamiento, 
para evitar posibles daños por tracción en el mismo.

Características y funciones
•	 1	pulsador	de	llamada	(rojo)	con	pictograma,	

adecuado para la supervisión del circuito de 
llamada

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	localización	en	
la oscuridad y lámpara tranquilizante

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 40	x	110	x	18	mm

Para uso en combinación con toma auto-desconexión codificada -A- (ref. 74189A)

No válido para Sistema 21

74141C4 Pulsador de pera con clavija de auto-desconexión codif. -A-, 5 m (NC)

Equivalente a 74141B4, pero con 5 m de cable.

Para uso en combinación con toma auto-desconexión codificada -A- (ref. 74189A)

No válido para Sistema 21
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74141B7 Pulsador de pera con clavija de auto-desconexión codif. -L-, 3 m (NC)
Pulsador de pera con clavija de auto-desconexión con codificación -L- y cable de conexión 
(3 m). Para conexión al módulo de cama (BM99, BM21) o a una toma de auto-desconexión 
(ref. 74189L) asociada a un mecanismo o módulo de llamada. Con monitorización del 
contacto de llamada. Dispone de una ranura para formar un bucle con el cable, de 
dimensión variable por deslizamiento, para evitar posibles daños por tracción en el mismo.

Características y funciones
•	 1	pulsador	de	llamada	(rojo)	con	pictograma,	

adecuado para la supervisión del circuito de 
llamada

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	localización	en	
la oscuridad y lámpara tranquilizante

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 40	x	110	x	18	mm

Para uso en combinación con toma auto-desconexión codificada -L- (ref. 74189L), o módulo de 
cama BM99

74151B1 Mando de mano con clavija DIN de 7 polos, 1 puls. luces, 3 m (NC)
Mando de mano con conector DIN de 7 polos, 1 pulsador para control de encendido/
apagado de luces (requiere telerruptor) y cable de conexión (3 m). Para conexión a 
mecanismos de llamada (ref. 73075x), módulos de llamada (ref. 73073xx) o módulos de 
cama (BM99, BM21). Con monitorización del contacto de llamada. Dispone de una ranura 
para formar un bucle con el cable, de dimensión variable por deslizamiento, para evitar 
posibles daños por tracción en el mismo.

Características y funciones
•	 1	pulsador	de	llamada	(rojo)	con	pictograma,	

adecuado para la supervisión del circuito de 
llamada

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	localización	en	
la oscuridad y lámpara tranquilizante

•	 1	pulsador	-	amarillo	-	para	accionar	telerruptor	
de encendido de luces (contacto libre de 
potencial)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 40	x	110	x	18	mm

74153B1 Mando de mano con clavija DIN de 7 polos, 2 puls. luces, 3 m (NC)
Mando de mano con conector DIN de 7 polos, 2 pulsadores para control de encendido/
apagado de luces (requiere telerruptor) y cable de conexión (3 m). Para conexión a 
mecanismos de llamada (ref. 73075x), módulos de llamada (ref. 73073xx) o módulos de 
cama (BM99, BM21). Con monitorización del contacto de llamada. Dispone de una ranura 
para formar un bucle con el cable, de dimensión variable por deslizamiento, para evitar 
posibles daños por tracción en el mismo.

Características y funciones
•	 1	pulsador	de	llamada	(rojo)	con	pictograma,	

adecuado para la supervisión del circuito de 
llamada

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	localización	en	
la oscuridad y lámpara tranquilizante

•	 2	pulsadores	-	amarillos	-	para	accionar	
telerruptores de encendido de luces (circuitos 
independientes; contactos libres de potencial)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 40	x	110	x	18	mm
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74153C1 Mando de mano con clavija DIN de 7 polos, 2 puls. luces, 5 m (NC)
Equivalente a 74153B1, pero con 5 m. de cable

74153C3 Mando de mano con clavija de auto-desconexión, 2 puls. luces, 5 m (NC)
Mando de mano con clavija de auto-desconexión, 2 pulsadores para control de encendido/
apagado de luces (requiere telerruptor) y cable de conexión (5 m). Para conexión a una 
toma de auto-desconexión (ref. 74199A) asociada a un mecanismo o módulo de llamada. 
Con monitorización del contacto de llamada. Dispone de una ranura para formar un bucle 
con el cable, de dimensión variable por deslizamiento, para evitar posibles daños por 
tracción en el mismo.

Características y funciones
•	 1	pulsador	de	llamada	(rojo)	con	pictograma,	

adecuado para la supervisión del circuito de 
llamada

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	localización	en	
la oscuridad y lámpara tranquilizante

•	 2	pulsadores	-	amarillos	-	para	accionar	
telerruptores de encendido de luces (circuitos 
independientes; contactos libres de potencial)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 40	x	110	x	18	mm

Para uso en combinación con toma auto-desconexión (ref. 74199A)

74153B4 Mando de mano con clavija de auto-desconexión codif. -A-, 2 puls. luces, 3 m (NC)
Mando de mano con clavija de auto-desconexión con codificación -A-, 2 pulsadores para 
control de encendido/apagado de luces (requiere telerruptor) y cable de conexión (3 m). 
Para conexión a una toma de auto-desconexión (ref. 74189A) asociada a un mecanismo o 
módulo de llamada. Con monitorización del contacto de llamada. Dispone de una ranura 
para formar un bucle con el cable, de dimensión variable por deslizamiento, para evitar 
posibles daños por tracción en el mismo.

Características y funciones
•	 1	pulsador	de	llamada	(rojo)	con	pictograma,	

adecuado para la supervisión del circuito de 
llamada

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	localización	en	
la oscuridad y lámpara tranquilizante

•	 2	pulsadores	-	amarillos	-	para	accionar	
telerruptores de encendido de luces (circuitos 
independientes; contactos libres de potencial)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 40	x	110	x	18	mm

Para uso en combinación con toma auto-desconexión codificada -A- (ref. 74189A)

No válido para Sistema 21

74153C4 Mando de mano con clavija de auto-desconexión codif. -A-, 2 puls. luces, 5 m (NC)

Equivalente a 74153B4, pero con 5 m. de cable.

Para uso en combinación con toma auto-desconexión codificada -A- (ref. 74189A)
No válido para Sistema 21
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74153B7

74153C7

Mando de mano con clavija de auto-desconexión codif. -L-, 2 puls. luces, 3 m (NC)

Mando de mano con clavija de auto-desconexión codif. -L-, 2 puls. luces, 5 m (NC)

Mando de mano con clavija de auto-desconexión con codificación -L-, 2 pulsadores para 
control de encendido/apagado de luces (requiere telerruptor) y cable de conexión (3 m). 
Para conexión al módulo de cama (BM99, BM21) o a una toma de auto-desconexión (ref. 
74189L) asociada a un mecanismo o módulo de llamada. Con monitorización del contacto 
de llamada. Dispone de una ranura para formar un bucle con el cable, de dimensión 
variable por deslizamiento, para evitar posibles daños por tracción en el mismo.

Características y funciones
•	 1	pulsador	de	llamada	(rojo)	con	pictograma,	

adecuado para la supervisión del circuito de 
llamada

•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	localización	en	
la oscuridad y lámpara tranquilizante

•	 2	pulsadores	-	amarillos	-	para	accionar	
telerruptores de encendido de luces (circuitos 
independientes; contactos libres de potencial)

Para uso en combinación con toma auto-desconexión codificada -L- (ref. 74189L), o módulo de 
cama BM99

Equivalente a 74153B7, pero con 5 m. de cable.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 40	x	110	x	18	mm
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73310F2 Conjunto de llamada inalámbrico, 868 MHz

Dispositivos de llamada especiales

Dispositivo de llamada inalámbrico consistente en un receptor de radio frecuencia (868 
MHz) con cable de conexión y un transmisor inalámbrico con carcasa IP68 y pulsador de 
llamada rojo de gran tamaño. El transmisor estanco, con diseño en forma de reloj con 
correa elástica y cierre de Velcro, también puede ser utilizado como colgante sustituyendo 
la correa por un cordón (incluido).
Conjunto formado por:
Radio receptor (ref. 73310J2) con pulsador de llamada integrado, diseñado con un 
contacto de salida libre de potencial, configurable tanto para sistemas de circuito NA como 
NC, mediante selector integrado. Equipado con indicadores de estado tipo Led para 
información acerca del estado de la alimentación y confirmación de las llamadas entrantes. 
Asignación de hasta 64 unidades a un mismo receptor, y opción de funcionamiento en 
modo maestro con otras unidades de radio compatibles, de manera que pueda responder a 
todas las llamadas entrantes con independencia de su asignación (ej. en salas comunes).
El receptor conecta al mecanismo o módulo de llamada del sistema mediante un conector 
DIN de 7 polos. El suministro de alimentación del receptor es a través de este mismo 
conector DIN de 7 polos.
Radio transmisor de mano estanco (grado de protección IP68) y con frecuencia de trabajo 
en la banda de 868 MHz (ref. 73310G2) con un pulsador de llamada rojo que incluye un 
punto de presión como referencia para facilitar su localización y uso. Con correa para la 
muñeca o cordón para utilizarlo como colgante. Electrónica con sistema de ahorro de 
energía y supervisión de batería que incluye la transmisión del estado de la misma al 
receptor. Al generar una llamada, se activa una confirmación óptica durante unos 
segundos para indicar a la persona que solicita asistencia que su llamada ha sido 
transferida.

Características y funciones
•	 Receptor	de	radio	IP65	con	cable	y	conector	DIN	7	

polos

•	 Transmisor	inalámbrico	estanco	IP68

•	 Monitorización	del	estado	de	la	batería	del	emisor

•	 Funcionamiento	para	sistemas	de	circuito	NA	y	NC

Radio receptor, transmisor inalámbrico, correa para muñeca y cordón para cuello

Especificaciones técnicas
Transmisor:

•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 3	Vdc	(batería	CR2032)

•	Potencia	de	transmisión:	 	 máx.	8	mW

•	Frecuencia	de	trabajo:	 	 868,95	MHz

•	Grado	de	protección:		 	 IP68

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	25	g

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 32	x	53	x	17	mm

Receptor:

•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Frecuencia	de	trabajo:	 	 868,95	MHz

•	Montaje:	 	 	 	 Dispositivo	conectable	a	bloque	de	llamada

•	Grado	de	protección:		 	 IP65

•	Cable	conexión:	 	 	 10	cm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 40	x	130	x	24	mm
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73310G2

73310J2

Transmisor de llamada inalámbrico IP68, 868 MHz

Receptor de llamadas inalámbrico IP65, 868 MHz

Componentes para habitaciones

70007A Pera neumática de alta sensibilidad NC con clavija DIN de 7 polos

Radio transmisor inalámbrico de gran calidad con encapsulado IP68 y pulsador de llamada 
rojo de gran tamaño cuya superficie incluye un punto de presión como referencia para 
facilitar su localización y uso.
Diseño en forma de reloj con correa elástica y cierre de Velcro, que también puede ser 
utilizado como colgante sustituyendo la correa por un cordón (incluido). Electrónica con 
sistema de ahorro de energía y supervisión de batería que incluye la transmisión del estado 
de la misma al receptor asignado. Al generar una llamada, se activa una confirmación 
óptica durante unos segundos para indicar a la persona que solicita asistencia que su 
llamada ha sido transferida.

Características y funciones
•	 Transmisor	inalámbrico	estanco	IP68

•	 Monitorización	del	estado	de	la	batería

•	 Formato	de	pulsera	o	colgante

•	 Pulsador	de	llamada	rojo	con	punto	de	presión	de	
fácil localización

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 3	Vdc	(batería	CR2032)

•	Potencia	de	transmisión:	 	 máx.	8	mW

•	Frecuencia	de	trabajo:	 	 868,95	MHz

•	Grado	de	protección:		 	 IP68

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	25	g

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 32	x	53	x	17	mm

Transmisor inalámbrico, correa para muñeca, cordón para cuello y batería 3V

Radio receptor de gran calidad con pulsador de llamada integrado, diseñado con un 
contacto de salida libre de potencial, configurable tanto para sistemas de circuito NA como 
NC, mediante selector integrado. Equipado con indicadores de estado tipo Led para 
información acerca del estado de la alimentación y confirmación de las llamadas entrantes. 
Asignación de hasta 64 unidades a un mismo receptor, y opción de funcionamiento en 
modo maestro con otras unidades de radio compatibles, de manera que pueda responder a 
todas las llamadas entrantes con independencia de su asignación (ej. en salas comunes).
El receptor conecta al mecanismo o módulo de llamada del sistema mediante un conector 
DIN de 7 polos. El suministro de alimentación del receptor es a través de este mismo 
conector DIN de 7 polos.

Características y funciones
•	 Receptor	de	radio	IP65	con	cable	y	conector	DIN	7	

polos

•	 Monitorización	del	estado	de	la	batería	del	emisor

•	 Funcionamiento	para	sistemas	de	circuito	NA	y	NC

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo:	 	 	 máx.	25	mA	(@	24	Vdc)

•	Frecuencia	de	trabajo:	 	 868,95	MHz

•	Montaje:	 	 	 	 Dispositivo	conectable	a	bloque	de	llamada

•	Grado	de	protección:		 	 IP65

•	Cable	conexión:	 	 	 10	cm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 40	x	130	x	24	mm

Pulsador de pera neumático con clavija DIN de 7 polos, 1,9 m. de tubo aislante de plástico, 
perilla de goma y pinza de fijación. Especialmente adecuado para su uso en zonas donde 
existe riesgo eléctrico para las personas (ej. aseos, WC, …), o como alternativa al pulsador 
de pera estándar, en el caso de personas con problemas de movilidad.
El pulsador de pera neumático establece un contacto libre de potencial para la generación 
de la llamada. Mediante una ligera presión sobre la perilla de goma, el incremento de la 
presión del aire en el interior del tubo provoca el establecimiento del contacto que generará 
la llamada.
Para conexión al mecanismo o módulo de llamada con toma DIN de 7 polos.

Características y funciones
•	1,9	m	de	tubo	aislante	de	plástico,	perilla	de	goma	

y pinza de fijación

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

•	Color:	 	 	 	 Blanco
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70005BZ

Dispositivo de llamada por soplo NC con clavija DIN de 7 polos

Boquilla intercambiable con filtro para dispositivo de llamada por soplo
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Dispositivo neumático para realizar la llamada por soplo, adecuado para pacientes con 
problemas de movilidad. Con clavija DIN de 7 polos para su conexión a los mecanismos o 
módulos de llamada y 2 m. de tubo de plástico blanco. Sistema de fijación a la mesilla de 
noche o al cabecero de cama mediante eje roscado ajustable.
Tubo metálico flexible para su adaptación a la boca del paciente, forrado en plástico negro 
y con boquilla intercambiable.
La llamada se genera neumáticamente soplando a través de la boquilla del dispositivo.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Versión:	 	 	 	 Para	sistemas	de	circuito	NC

Accesorios
70005BZ   Boquilla intercambiable con filtro para dispositivo de llamada por soplo.

Accesorio para el dispositivo de llamada por soplo 70005B (NA) / 70007B (NC).

Bolsa con 12 boquillas con filtro
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Equivalente al 74656A1 pero diseñado para montaje suspendido en techo.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 80	mA

•	Consumo:	 	 	 typ.	180	mA;	máx.	350	mA	(@	24	Vdc)

•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 300	Hz	…	3400	Hz

•	Visualización:	 	 	 matriz	de	puntos	LED	(8	dígitos	+	símbolo	de	tipo		
    llamada)

•	Montaje:	 	 	 	 Suspendido	en	techo	mediante	accesorio		 	
    correspondiente

•	Temperatura	ambiente:	 	 +5ºC	…	+55ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 Chapa	de	acero	zincado

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9010

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	4,5	kg

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 751	x	135	x	55	mm

Accesorios
89603C1   Soporte para montaje suspendido

74656A1 Display informativo (una cara) para montaje en pared
Display alfanumérico basado en matrices de diodos LED’s rojos (8 dígitos, incluyendo 1 
posición para la indicación del tipo de llamada mediante pictograma), con generador de 
tonos integrado para la indicación acústica de las llamadas y altavoz para avisos generales 
(función no disponible en Opt99). Especialmente adecuado para proporcionar información 
adecuada al personal de enfermería de forma simple y clara en pasillos o áreas de control 
centralizadas.
Las llamadas del sistema se muestran con la identificación de la habitación y la cama 
(hasta 8 caracteres alfanuméricos), así como con símbolos que identifican el tipo de 
llamada (ejplo. WC, médico, avería) y facilitan su reconocimiento.
Visualización controlada por prioridad, con función de scrolling automática (incluyendo la 
representación de una flecha) para el caso de varias llamadas con la misma prioridad 
(intervalo de rotación: 5 seg.).
En modo de reposo (si no existen llamadas pendientes en el sistema), el display puede ser 
configurado para permitir su uso como reloj, mostrando la hora en formato digital (ejplo. 
13:40).
Conexión directa al bus de pasillo (ZBUS) y monitorización de estado gestionada por la 
central procesadora de grupo.

Características y funciones
•	 Bus	de	pasillo	para	transmisión	digital	de	datos	y	

audio

•	 Conector	de	servicio	para	programación	
alternativa, de forma local, mediante el módulo de 
configuración

•	 Conector	para	herramientas	de	análisis	y	
diagnóstico

•	 Switch	rotativo	para	selección	del	grupo	o	área	
funcional al que se asocia

•	 Led	de	servicio	para	indicación	de	avería

•	 Configurable	para	versiones	antigua	y	actual	de	la	
norma DIN VDE 0834

•	 Configurable	para	compatibilidad	con	sistema	
Opt99

•	 Indicación	de	llamadas	alfanumérica	incluyendo	
nº de habitación y cama

•	 Indicación	del	tipo	de	llamada:	a	médico,	
diagnóstico, emergencia, baño/WC, normales

•	 Visualización	de	la	hora	actual	en	combinación	
con el PC (configurable)

•	 Indicación	acústica	de	llamadas	(configurable)

•	 Emisión	de	avisos	mediante	el	altavoz	integrado	
(no disponible en Opt99)

•	 Las	llamadas	se	muestran	de	acuerdo	con	
su prioridad (orden: médico, diagnóstico, 
emergencia, baño/WC, normal)

•	 En	caso	de	coincidencia	de	más	de	una	llamada	
del mismo tipo, se muestran de forma alternativa 
a intervalos.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 80	mA

•	Consumo:	 	 	 typ.	180	mA;	máx.	350	mA	(@	24	Vdc)

•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 300	Hz	…	3400	Hz

•	Visualización:	 	 	 matriz	de	puntos	LED	(8	dígitos	+	símbolo	de	tipo		
    llamada)

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie

•	Temperatura	ambiente:	 	 +5ºC	…	+55ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 Chapa	de	acero	zincado

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9010

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	4,5	kg

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 751	x	135	x	55	mm
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74657A1

89603C1

Display informativo (doble cara) para montaje suspendido

Soporte para montaje suspendido

6

4

4

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

4

666

4444

Mecanismo de
llamada para WC
70045A3
(+ placa frontal y marco)

Indicador de
pasillo
72556Dx

Mecanismo
de llamada
73075A
(+ placa frontal y marco)

Terminal de
habitación ZT99
76921B1
(+ base conex.)

Display informativo
74656xx / 74657xx
(+ accesorios montaje)

o
a

y marco)

Bus de cama BBUS
Conexión directa

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

Display informativo
74656xx / 74657xx
(+ accesorios montaje)
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Equivalente al 74656A1 pero diseñado con 2 caras y para montaje suspendido en techo.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 90	mA

•	Consumo:	 	 	 typ.	290	mA;	máx.	550	mA	(@	24	Vdc)

•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 300	Hz	…	3400	Hz

•	Visualización:	 	 	 matriz	de	puntos	LED	(8	dígitos	+	símbolo	de	tipo		
    llamada) a doble cara

•	Montaje:	 	 	 	 Suspendido	en	techo	mediante	accesorio		 	
    correspondiente

•	Temperatura	ambiente:	 	 +5ºC	…	+55ºC

•	Grado	de	protección:		 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 Chapa	de	acero	zincado

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9010

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	6,7	kg

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 751	x	177	x	86	mm

Accesorios
89603C1   Soporte para montaje suspendido

Accesorio para el montaje suspendido en techo del display informativo de una o dos caras.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 Termoplástico

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(L):	 	 	 máx.	600	mm	(variable)

Conjunto con 2 piezas de montaje tubulares y accesorios de fijación
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72574Z2

72515Z1

72515Z2

Base soporte para módulo de orientación, blanco

Conjunto de etiquetas para indicador de zona, 35 mm (accesorios)

Conjunto de etiquetas para indicador de zona, 50 mm (accesorios)

2x 8x

2x 8x

Clino Systevo Componentes para pasillo

Base de soporte y conexión, en color blanco, asociada al módulo electrónico de orientación 
(ref. 72574M1).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 158	x	110	x	35	mm

Base de soporte y conjunto de bornas de conexión

Conjunto de adhesivos para inscripción con números y letras, de hasta 35 mm de altura. 
Incluye los números del 0 al 9, así como las letras “EG”, “OG”, “DG”, flechas de dirección y 
símbolos para identificar avisos de "teléfono" y "fuego".

Contiene 2 conjuntos de cada juego de símbolos y caracteres

Equivalente a 72515Z1, pero con caracteres de hasta 50 mm de altura

Contiene 2 conjuntos de cada juego de símbolos y caracteres

72574M1 Módulo de orientación 99 CLs con 2 campos

666

Indicador de
pasillo
72556Dx

Terminal de
habitación ZT99
76921B1
(+ base conex.)

6666

Indicador de
pasillo
72556Dx

Módulo de
orientación
72574M1
(+ base conex.)

Terminal de
habitación ZT99
76921B1
(+ base conex.)

666

Indicador de
pasillo
72556Dx

Terminal de
habitación ZT99
76921B1
(+ base conex.)

6666

Indicador de
pasillo
72556Dx

Terminal de
habitación ZT99
76921B1
(+ base conex.)

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

Módulód l do de
orientación
72574M1

Módulo electrónico de orientación con 2 campos luminosos con tecnología LED, que supone una 
reducción en el consumo y un aumento de la vida útil, y diseño neutro (set de etiquetas con 
inscripciones incluido) para la indicación de la dirección desde la que provienen las llamadas de 
las diferentes áreas funcionales del sistema. Las llamadas se muestran en el módulo de 
orientación con diferentes ritmos de las lámparas en función de su prioridad:
1) Llamada normal: iluminación permanente
2) Llamada emergencia: iluminación intermitente 1 seg. encendido - 1 seg. apagado
3) Llamada médico o diagnóstico: iluminación intermitente 1/2 seg. encendido - 1/2 seg. apagado
-  Conexión directa al bus de pasillo (ZBUS) y monitorización de estado gestionada por la  
   central procesadora de grupo.
-  Conforme a la versión actual de la norma DIN VDE 0834, y compatible con la versión anterior
-  Compatible con sistemas Opt99 (NA y NC), Phon99 y 99plus
-  Incluye toma de servicio para configuración
-  Fácil instalación gracias a su sistema de ensamblaje en combinación con la base de montaje y    
   conexión correspondiente (no incluida).

Características y funciones
•	 Indicador	luminoso	con	tecnología	LED	para	

ahorro de energía e incremento de la vida útil

•	 Bus	de	pasillo	para	transmisión	digital	de	datos

•	 Conector	de	servicio	para	programación	
alternativa, de forma local, mediante el módulo de 
configuración

•	 Conector	para	herramientas	de	análisis	y	
diagnóstico

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 40	mA
•	Consumo:	 	 	 aprox.	100	mA
•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	mediante	base	de	conexión		 	

    correspondiente, sobre cajetín universal DIN 49073
•	Grado	de	protección:		 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 PC
•	Color:	 	 	 	 Base:	blanca	(RAL	9016)
     Difusor semicircular: blanco traslúcido
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 110	x	110	x	75	mm	(sin	base	conex.)
     158 x 110 x 87 mm (incl. base conex.)

Incluye conjunto de etiquetas para indicador 
de zona, 35 mm (ref. 72515Z1)

Sustituto de los códigos 72574C, 72574C2

Accesorios
72574Z2 Base soporte para módulo de   

 orientación, blanco
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279813C1 Módulo control TV

Accesorios opcionales

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

Bus de cama BBUS

6

Indicador de
pasillo
72556Dx

4

Mecanismo de
llamada para WC
70045A3
(+ placa frontal y marco)

Módulo control TV
79813C1
(+ placa frontal y marco)

Terminal de
habitación ZT99
76921B1
(+ base conex.)

USS

4

MeMecaecancananismismoismo mo dedee
llamada pad ra WC
70045A3
(+ placa frontal y marco)

TeTermrmirmimiT nal dnal dnal dn eee
habitabittaciónaciónación ZT99ZT99 ZT99
76921B1
(+ base conex )

Indicador d
pasilpa lo
7272525567 Dx

Bus Bus de cde camama BBU

66

B

44

Módulo de cama BM99
74188A1 (+ base conex.)

Terminal de
paciente
74133A1

Cable control TV
89735Sx

8

Bus de cama BBUS
Conexión directa

Bus de pasillo ZBUS + Alimentación

9813
placa f

o control TV
C1

89735Sx

C1
frontal y marco)

Cable control TV
89735S

El módulo de control TV se utiliza como interface de comunicación, en la habitación de 
paciente, entre los componentes de la cama y la televisión. Permite el control de múltiples 
marcas y modelos comerciales de TV que utilicen el protocolo RC5. La transmisión de las 
instrucciones de control se lleva a cabo a través de su conexión con un módulo de cama 
(BM99, BM21, BE21) o la unidad electrónica de pared, convenientemente configurados. El 
módulo de control TV convierte las instrucciones de control, recibidas desde el módulo de 
cama, en comandos para el receptor de TV sobre el protocolo IR adecuado. La conexión 
con la TV se establece mediante un cable de control especial (ref. 89735Sx) que, entre 
otros elementos, incopora un módulo de transmisión IR en miniatura, fácil de adaptar a la 
TV y prácticamente invisible, a través del cual es posible controlar la TV. La señal de audio 
desde el receptor de TV se transmite a través del mismo cable y se introduce en un 
transformador 1:1, libre de potencial, que garantiza el aislamiento galvánico para 
protección del paciente (conforme a DIN VDE 0834). Además, esta señal de audio se 
adapta a los niveles de audio adecuados para el módulo de cama / unidad electrónica de 
pared.
La selección del conjunto de códigos de control correspondiente al receptor de TV 
utilizado, se realiza mediante el selector DIP-Switch integrado.
El módulo de control TV es adecuado para su uso en los sistemas Phon 95, Phon 99, 
Sistema 21, Sistema 99plus y clino Systevo.

Características y funciones
•	 Selección	de	códigos	de	control	TV	mediante	

DIP-Switch

•	 Control	del	receptor	TV	desde	el	terminal	de	
paciente

•	 Múltiples	modelos	de	TV	estándar	admitidos

•	 Aislamiento	eléctrico	de	la	señal	de	audio	
conforme a DIN VDE 0834

•	 Conector	DIN	de	7	polos	para	cable	de	control	
entre el módulo y la TV (transmisión de señales 
de control IR y áudio) Especificaciones técnicas

•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 17,5	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	30	mA	(@	24	Vdc)

•	Portadora	RC5:	 	 	 36	kHz

•	Periodo	Bit	RC5	(Manchester):	 	 1,7778	ms

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Temperatura	ambiente:	 	 +5ºC	…	+55ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 20%	…	80%

•	Grado	de	protección:		 	 IP20	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 Chapa	metálica	galvanizada

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	44	g

•	Profundidad	de	instalación:	 	 40	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71

El módulo de control TV se debe instalar próximo al receptor de TV

Consultar lista de receptores TV compatibles

Accesorios
88912B3   Placa frontal para módulo control TV
89735S5   Cable de control para TV con jack 3,5 mm - 1 m
89735S6   Cable de control para TV con jack 3,5 mm - 2 m
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88912B3N

89735S5

89735S6

Placa frontal para módulo control TV

Cable de control para TV con jack 3,5 mm - 1 m

Cable de control para TV con jack 3,5 mm - 2 m

Placa frontal serigrafiada con el texto "TV", para combinación con el módulo de control TV 
(ref. 79813C1).

Características y funciones
•	Superficie	con	tratamiento	anti-microbiano

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Disponibilidad estimada: Q3/2015

Accesorios
88914A3N   Marco 1 elemento, modelo clino Systevo

Cable para la conversión de los comandos generados por el módulo de control TV (ref. 
79813C1), para el control del receptor de televisión, en señales de infrarrojos. Controlado 
mediante el módulo de cama (BM99/BM21) o la unidad electrónica de pared. El transmisor 
infrarrojo se ubica directamente sobre el receptor IR del equipo de TV, protegido mediante 
una cubierta de plástico transparente (permeable a IR). La señal de audio se obtiene a 
partir de la conexión para auriculares del equipo TV, mediante el conector de audio jack de 
3,5 mm incorporado.
Se deberá verificar la compatibilidad del receptor TV.

Especificaciones técnicas
•	Montaje:	 	 	 	 	 Fijado	sobre	el	receptor	TV	mediante		

     accesorio

•	Grado	de	protección:		 	 	 IP20

•	Color:	 	 	 	 	 Negro

•	Conexión:	 	 	 	 Conector	jack	3,5	mm

•	Dimensiones	(L):	 	 	 	 1	m

Cable para la conversión de los comandos generados por el módulo de control TV (ref. 
79813C1), para el control del receptor de televisión, en señales de infrarrojos. Controlado 
mediante el módulo de cama (BM99/BM21) o la unidad electrónica de pared. El transmisor 
infrarrojo se ubica directamente sobre el receptor IR del equipo de TV, protegido mediante 
una cubierta de plástico transparente (permeable a IR). La señal de audio se obtiene a 
partir de la conexión para auriculares del equipo TV, mediante el conector de audio jack de 
3,5 mm incorporado.
Se deberá verificar la compatibilidad del receptor TV.

Especificaciones técnicas
•	Montaje:	 	 	 	 	 Fijado	sobre	el	receptor	TV	mediante		

     accesorio

•	Grado	de	protección:		 	 	 IP20

•	Color:	 	 	 	 	 Negro

•	Conexión:	 	 	 	 Conector	jack	3,5	mm

•	Dimensiones	(L):	 	 	 	 2	m
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Instalación

89734AJ

89734AH

89734R3

Cable del sistema libre de halógenos, rollo 100 m

Cable del sistema libre de halógenos, bobina 500 m

Cable del sistema para Bus de Zona (SBUS), rollo 100 m.

Cable manguera de 6 conductores  (2 x 2 x 0,6 mm / 1 x 1,5 mm2), libre de halógenos, 
para la línea de alimentación y los pares para la transferencia de datos y audio en el bus de 
pasillo ZBUS.

Especificaciones técnicas
•	Tipo	de	cable:	 	 	 	 Li2Y	2x1,5	+	I2Yv	2x2x0,6	(ST)	HM2

•	Resistencia	al	fuego:		 	 	 1200	kJ/m

•	Color:	 	 	 	 	 Cubierta	en	color	verde

•	Longitud:		 	 	 	 Rollo	de	100	m

Rollo de 100 m

Cable manguera de 6 conductores  (2 x 2 x 0,6 mm / 1 x 1,5 mm2), libre de halógenos, 
para la línea de alimentación y los pares para la transferencia de datos y audio en el bus de 
pasillo ZBUS.

Especificaciones técnicas
•	Tipo	de	cable:	 	 	 	 Li2Y	2x1,5	+	I2Yv	2x2x0,6	(ST)	HM2

•	Resistencia	al	fuego:		 	 	 1200	kJ/m

•	Color:	 	 	 	 	 Cubierta	en	color	verde

•	Longitud:		 	 	 	 Bobina	de	500	m

Bobina de 500 m

Cable del sistema, libre de halógenos. Para el bus de zona SBUS. Con 2 líneas de fibra 
óptica plástica (POF) para la transmisión de datos y audio. La longitud máxima de cable 
entre 2 elementos del bus es de 50 m.

Especificaciones técnicas
•	Tasa	de	transferencia	de	datos:	 	 	 10	Mbit/s

•	Radio	de	curvatura:	 	 	 	 mín.	60	mm

•	Diámetro	del	cable:	 	 	 	 5,6	mm

•	Color:	 	 	 	 	 Cubierta	de	poliuretano	rojo

•	Resistencia	al	fuego:		 	 	 0,44	kWh/m

•	Longitud:		 	 	 	 Rollo	100	m

Rollo de 100 m

Accesorios
82900AA   Conector para POF – negro –
82900AB   Conector para POF – azul –
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89734P1 Cable híbrido fibra óptica HCS, 150 m

89734PA Cable de sistema para bus actuadores

89734R4 Cable del sistema para Bus de Zona (SBUS), bobina 400 m.
Cable del sistema, libre de halógenos. Para el bus de zona SBUS. Con 2 líneas de fibra 
óptica plástica (POF) para la transmisión de datos y audio. La longitud máxima de cable 
entre 2 elementos del bus es de 50 m.

Especificaciones técnicas
•	Tasa	de	transferencia	de	datos:	 	 	 10	Mbit/s

•	Radio	de	curvatura:	 	 	 	 mín.	60	mm

•	Diámetro	del	cable:	 	 	 	 5,6	mm

•	Color:	 	 	 	 	 Cubierta	de	poliuretano	rojo

•	Resistencia	al	fuego:		 	 	 0,44	kWh/m

•	Longitud:		 	 	 	 Bobina	400	m

Bobina de 400 m

Accesorios
82900AA Conector para POF – negro –
82900AB Conector para POF – azul –

Clino Systevo Componentes adicionales

Cable del sistema, libre de halógenos, completamente manufacturado y con 2 líneas de 
fibra óptica híbrida HCS para la conexión entre dos elementos del bus de zona SBUS 
(teminales de habitación y módulos electrónicos del sistema 21 o para la conexión entre 
dos centrales de grupo o controladores Systevo Control) instalados en ubicaciones 
especialmente separadas. La fibra HCS se utiliza como medio de transmisión de todas las 
señales de voz y datos en el bus de zona SBUS.

Especificaciones técnicas
•	Tasa	de	transferencia	de	datos:	 	 	 10	Mbit/s

•	Radio	de	curvatura:	 	 	 	 mín.	100	mm

•	Longitud	cable:	 	 	 	 150	m

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 4	x	7	mm

Bobina de 150 m

Características y funciones
•	 Bobina	de	150	m
•	 El	cable	no	puede	ser	acortado
•	 Los	conectores	están	integrados	y		 						
 preensamblados
•	 Para	la	conexión	entre	2	elementos		 				
 SBUS separados hasta 150 m

El cable no debe ser seccionado ni dividido. Los conectores están integrados. Durante su insta-
lación se deberá asegurar que los elementos de conexión no resultan dañados.

Sólo en combinación con Systevo control (firmware 5.xx) y tarjeta controladora de bus (FBC) 
POF-POF

Cable pre-fabricado, con 10 m de longitud, para el bus de actuadores. Facilita la conexión 
de la línea de transmisión de señales de control (1 línea de fibra óptica plástica -POF- con 
conector) entre el terminal de habitación ZT (sólo sistema 21) o el módulo de cama 
(BM99, BM21) y el actuador asociado. Garantiza el total aislamiento eléctrico del paciente 
con respecto a los módulos actuadores encargados del control de maniobras eléctricas (ej. 
control luces).

Características y funciones
•	 Aislamiento	 eléctrico	 completo	 (seguridad	 del	

paciente)

Especificaciones técnicas
•	Temperatura	ambiente:	 	 	 +10ºC	…	+55ºC

•	Material:	 	 	 	 	 POF	(fibra	óptica	plástica)

•	Color:	 	 	 	 	 Negro	(cubierta)

•	Dimensiones	(Ø	x	L):		 	 	 4,4	mm	x	10	m

Incluye conector POF simplex
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89734J2 Cable del sistema para Bus de Actuadores, bobina 400 m.
Cable del sistema, libre de halógenos, para el bus de actuadores. Con 1 línea de fibra 
óptica plástica (fibra POF con cubierta protectora) para la transmisión señales de control. 
La longitud máxima de cable hasta un actuador es de 10 m.

Características y funciones
•	 Aislamiento	 eléctrico	 completo	 (seguridad	 del	

paciente)

Especificaciones técnicas
•	Tasa	de	transferencia	de	datos:	 	 	 5	Mbit/s

•	Radio	de	curvatura:	 	 	 	 mín.	35	mm

•	Diámetro	del	cable:	 	 	 	 4,4	mm

•	Color:	 	 	 	 	 cubierta	de	plástico	verde

•	Resistencia	al	fuego:		 	 	 320	kJ/m

•	Longitud:		 	 	 	 bobina	400	m

Incluye conector POF simplex

7608944 Cable conexión serie RS232 (modem-nulo)
Cable modem-nulo para la conexión serie entre el sistema clino y un sistema externo (ej.: 
un ordenador proporcionado por el usuario para el registro de llamadas y presencias; 
conexión entre el módulo ESPA 4.4.4 del sistema clino Call4U y un sistema externo, 
etc…).

Especificaciones técnicas
•	Conexión:	 	 	 	 Conector	DB9	(hembra)	en	ambos		

     extremos

•	Longitud	cable:	 	 	 	 5	m

82900AA Conector para POF (negro)
Conector – negro – para las líneas POF del cable del sistema. Permite la conexión del bus 
de datos de zona o de habitación (SBUS) a las entradas y salidas correspondientes de los 
módulos del sistema.

Bolsa con 100 unidades

POF: Plastic Optic Fiber (Fibra Óptica Plástica) 

No adecuado para la preparación de conectores en el cable híbrido de fibra óptica HCS

(ref. 89734P1)

Accesorios
82950B1  Kit de pulido para cable POF

82900AB Conector para POF (azul)
Conector – azul – para las líneas POF del cable del sistema. Permite la conexión del bus de 
datos de zona o de habitación (SBUS) a las entradas y salidas correspondientes de los 
módulos del sistema.

Bolsa con 100 unidades

POF: Plastic Optic Fiber (Fibra Óptica Plástica) 

No adecuado para la preparación de conectores en el cable híbrido de fibra óptica HCS

(ref. 89734P1)

Accesorios
82950B1  Kit de pulido para cable POF

82950A1 Herramienta pelacables para cables POF (2)
Herramienta pelacables para los cables POF, y que simplifica la manipulación de los 
mismos.

POF: Plastic Optic Fiber (Fibra Óptica Plástica)
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82950A2

82950A3

82950B1

Herramienta pelacables para cables POF (1)

Herramienta de corte para cables POF

Kit de pulido para cable POF

Herramienta pelacables para los cables POF, y que simplifica la manipulación de los 
mismos.

Herramienta de corte para los cables POF, y que simplifica la manipulación de los mismos.

Adecuado para optimizar la calidad de la superficie de corte de las líneas POF, mejorando la 
calidad de la conexión y reduciendo las perdidas de acoplamiento provocadas por la mani-
pulación del cable para la colocación de los conectores. Incluye 1 adaptador de pulido y 2 
papeles de lija.

POF: Plastic Optic Fiber (Fibra Óptica Plástica)

88894AL Lámpara LED, blanca
Lámpara LED de recambio para módulos electrónicos (refs. 72570Cx/Dx, 72571Cx/Dx, 
72572D2) e indicadores de pasillo (refs. 72569C/D).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 	 Inserción	tipo	bayoneta

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco

Paquete con 5 unidades

88894BL Lámpara LED, roja
Equivalente a 88894AL, pero en color rojo.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 	 Inserción	tipo	bayoneta

•	Color:	 	 	 	 	 Rojo

Paquete con 5 unidades

7608909 Cable plano 40 vías para 1 cama, 2,5 m
Cinta prefabricada de cable plano (40 vías) para la unión entre el bloque de conexión (ref. 
83030C1) y una base de módulo de cama BM (en su versión para montaje en luminaria de 
cabecera). Incluye conectores preensamblados.

  Longitud cable: 2,5 m

7608910 Cable plano 40 vías para 2 camas, 5,0 m
Equivalente al 7608909, pero para la conexión de 2 bases de módulo de cama BM.

  Longitud cable: 5,0 m

7608911 Cable plano 40 vías para 3 camas, 7,5 m
Equivalente al 7608909, pero para la conexión de 3 bases de módulo de cama BM.

  Longitud cable: 7,5 m
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88894DL Lámpara LED, amarilla

88894CL Lámpara LED, verde
Equivalente a 88894AL, pero en color verde.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 	 Inserción	tipo	bayoneta

•	Color:	 	 	 	 	 Verde

Paquete con 5 unidades

Equivalente a 88894AL, pero en color amarillo.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 	 Inserción	tipo	bayoneta

•	Color:	 	 	 	 	 Amarillo

Paquete con 5 unidades

88915A3

88915C3

88915D3

Zócalo de superficie (simple)

Zócalo de superficie (doble)

Zócalo de superficie (triple)

73073Z1 Conjunto garras para 10 mecanismos

Zócalo para el montaje en superficie de los módulos y mecanismos del sistema.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 81	x	81	x	20,2	mm

Equivalente a 88915A3, pero para 2 elementos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 Chapa	de	acero	zincado	y	pintado

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 85	x	156	x	20,1	mm

Equivalente a 88915A3, pero para 3 elementos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 Chapa	de	acero	zincado	y	pintado

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 227	x	85	x	30	mm

Kit con 20 garras de fijación, para 10 mecanismos de llamada (73073xx, 73075xx, 
70045xx, 70046xx).
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Sistema 99/99plus Descripción del sistema

Con el objeto de poder ofrecer continuidad a los sistemas existentes, en este anexo se 
relacionan las referencias de los dispositivos exclusivamente definidos para los sistemas 
99 y 99plus.
Las características de de seguridad y funciones, a nivel de sistema de llamadas paciente-
enfermera, coinciden con las del sistema Clino Systevo y sólo se mantienen aquellos 
elementos propios del sistema 99 a efectos de mantener una uniformidad en el diseño.
De la misma manera, en este anexo están disponibles las placas frontales y marcos 
embellecedores con el diseño correspondiente a los sistemas 99 y 99plus, que continúan 
siendo compatibles con todos los mecanismos disponibles en el sistema Clino Systevo. 
Para determinar la compatibilidad entre las diferentes series de placas frontales 
correspondientes a un mismo mecanismo, puede consultar la lista de compatibilidad 
disponible a tal efecto al inicio de este catálogo.
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76961B1 Interface de audio ZT-EK
El interface de audio ZT-EK se utiliza para la transferencia de audio unidireccional entre un 
sistema de megafonía de emergencia o evacuación por voz y el Sistema 99. El interface 
ZT-EK funciona como pasarela, convirtiendo las señales de audio analógicas del sistema de 
megafonía externo a la tecnología de transmisión digital del sistema 99.
El interface conecta con el resto de componentes del sistema (centrales de grupo del 
sistema 99) mediante el bus de centrales SBUS. El canal de audio del ZT-EK puede 
utilizarse para la retransmisión de avisos generales externos dirigidos a destinos 
predefinidos. De forma adicional, es necesario utilizar un interface de acoplamiento de 
audio AKI para la conexión para implementar la unión de audio analógico entre ambas 
infraestructuras.
Para montaje en superficie, empotrado o en tabique hueco, mediante la base de conexión 
correspondiente.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 24	Vdc	±10%

•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 300	Hz	…	3400	Hz

•	Montaje:	 Superficie/empotrado/tabique	hueco,	mediante		
 base de conexión correspondiente

•	Grado	de	protección:	 IP40	

•	Material:	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Peso:	 aprox.	385	g

•	Profundidad	instalación:	 52	mm	(empotrado	o	tabique	hueco)

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 Mont.	superficie:	145	x	250	x	37,5	mm

  Mont. empotrado o tab. hueco: 175 x 280 x 15,5 mm

Incluye un cable POF para su conexión al bus de centrales.

Accesorios
76959A1 Base de soporte y conexión para montaje en superficie
72665A Interface para acoplamiento de audio AKI

3

Ejemplo de enlace con sistema de megafonía para evacuación Variodyn® D1
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Sistema 99/99plus Componentes centrales
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Sistema 99/99plus Componentes centrales

72665A Interface para acoplamiento de audio AKI

76959A1 Base de soporte y conexión para montaje en superficie
Base de soporte y conexión para el montaje en superficie del terminal de habitación ZT21 
(Sistema 21) o los interfaces ZT-AK y ZT-EK. Con bornas y terminales para la conexión de 
la alimentación a 24 Vdc, los componentes pasivos de la habitación y el indicador 
luminoso de la puerta. La base de conexión incorpora elementos de protección contra 
sobrecargas para todas las líneas de salida. Los terminales del conector de alimentación 
son del tipo de fijación por tornillo, mientras que el resto de conexiones son de conexión 
rápida por inserción. La base incluye guías para la distribución de las líneas de POF que 
facilitan el cableado. Es recomendable su instalación sobre un cajetín universal posterior 
para facilitar la entrada de cables.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 145	x	250	x	37,5	mm

Conector de alimentación, con fijación por tornillo, para cables de cobre de 2 x 2,5 mm2 
(máximo) con puntas terminales en los extremos. Alimentación independiente y protegida para 
los componentes interiores de la habitación (módulos de cama, mecanismos de llamada, etc …) 
mediante bornas de conexión rápida por inserción (cables rígidos con 0,5 mm2 de sección 
máxima)

El interface AKI se utiliza para la adaptación de niveles, de hasta 2 canales de audio, en el 
enlace de audio entre los sistemas 99 y Phon 95, o para la conexión del sistema 99 con un 
sistema de megafonía de emergencia. Como pasarela, el AKI adapta las señales de audio 
analógicas del sistema externo al nivel adecuado para el interface de audio ZT-AK o ZT-EK 
del sistema 99. El canal de audio del AKI puede utilizarse para los servicios de atención de 
llamadas, comunicación con el personal y avisos generales (en el caso del acoplamiento 
99-95), o para la reproducción de mensajes desde el sistema de megafonía, a través de los 
equipos del sistema paciente-enfermera.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 	 En	superficie

•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 110	x	182	x	34	mm

Incluye base soporte

88910A3 Placa frontal ciega
Placa frontal ciega, para su uso en combinación con el mecanismo de final de bus (ref. 
72642C o 72639A).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos
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74910C5 Módulo display para Bus cama/pasillo
Módulo con display LCD de alta calidad, zumbador integrado y pulsadores integrados para 
llamada y cancelación.
Especialmente adecuado si se requiere la disponibilidad de un elemento de recepción 
secundario para la visualización, en tiempo real, de los mensajes del sistema (ej. llamadas, 
averías o presencias) en las habitaciones de pacientes, salas de tratamiento u otras 
dependencias. El módulo display se instala a la entrada de la habitación y conecta con el 
módulo electrónico de habitacion mediante el bus de camas (BBUS).
Si el personal de asistencia activa la presencia (mediante el pulsador integrado 
correspondiente), las llamadas activas existentes en la dependencia a la que está asociado 
se cancelan y se activa el display LCD, permitiendo la recepción de otras llamadas y 
mensajes del sistema (ej. llamadas, averías o presencias) que se indican de forma óptica y 
acústica. En caso de existir más de una llamada con el mismo nivel de prioridad, éstas se 
muestran secuencialmente con una frecuencia de rotación aproximada de 3-4 seg. 
Además, el equipo queda preparado para permitir generar una eventual llamada de 
emergencia, en solicitud de ayuda, por parte del personal de asistencia. Los mensajes del 
sistema se muestran claramente, en forma de texto, sobre el display alfanumérico LCD 
retroiluminado, con 2 líneas de 8 caracteres cada una, que permite su lectura incluso a 
distancia (ángulo de visión 110º). 
El módulo display se integra en el bus de datos de camas (BBUS), mediante un módulo 
electrónico (con bus de camas) o un terminal de habitación asociado, o directamente al 
bus de datos de pasillo (ZBUS).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 	 65	mA

•	Consumo:	 	 	 	 aprox.	100	mA	(@	24	Vdc)

•	Montaje:	 	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 	 PC	-	ABS

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Profundidad	de	instalación:	 	 	 31	mm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 68	x	68	x	40	mm

Accesorios
88914A3  Marco 1 elemento
88914B3  Marco 2 elementos
88914C3  Marco 3 elementos

Características y funciones
•	 Display	LCD	retroiluminado	con	2x8	dígitos	alfa	
 numéricos
•	 Visualización	de	los	mensajes	del	sistema
•	 Pulsador	de	llamada	-rojo-	con	LED		 	
 tranquilizante
•	 Pulsador	de	cancelación/presencia	-verde-	con		
 LED indicador
•	 Zumbador	para	recepción	acústica	de	llamadas
•	 Conexión	al	bus	de	camas	(BBUS)	o	bus	de		
 pasillo (ZBUS)
•	 Configurable	para	versiones	antigua	y	actual	de		
 la norma DIN VDE 0834
•	 Configurable	para	compatibilidad	con	sistema		
 Opt99, y funcionamiento NA o NC

Sustituto de los códigos 74910C2, 74910C3 y 74910C4

Módulo display, bornas de conexión y bastidor soporte
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74911B5 Módulo display universal para Bus cama/pasillo
Módulo con display LCD de alta calidad, zumbador integrado y teclas de función 
integradas, para uso del personal de enfermería.
Especialmente adecuado si se requiere la disponibilidad de un elemento de recepción 
secundario para la visualización, en tiempo real, de los mensajes del sistema (ej. llamadas, 
averías o presencias), así como para gestionar las concentraciones o redirección de 
llamadas entre áreas o plantas, en puestos de control, offices u otras dependencias.
Si el personal de asistencia activa la presencia (mediante un pulsador de presencia 
accesorio), se activa el display LCD, permitiendo la recepción de las llamadas y mensajes 
del sistema (ej. llamadas, averías o presencias) que se indican de forma óptica y acústica. 
En caso de existir más de una llamada con el mismo nivel de prioridad, éstas se muestran 
secuencialmente con una frecuencia de rotación aproximada de 3-4 seg. Además, el 
equipo dispone del modo de funcionamiento "Info Mode" que permite la recepción de las 
llamadas sin necesidad de activar presencia, lo cual lo hace especialmente útil para su uso 
como elemento repetidor en pasillos. Los mensajes del sistema se muestran claramente, 
en forma de texto, sobre el display alfanumérico LCD retroiluminado, con 2 líneas de 8 
caracteres cada una, que permite su lectura incluso a distancia (ángulo de visión 110º). 
La visualización, selección y activación de las concentraciones de llamadas entre zonas que 
se hayan definido en el sistema, se lleva a cabo mediante los pulsadores integrados. De 
existir un patrón horario diponible en el sistema, el módulo display universal permite 
mostrar la hora actual mientras se encuentra en estado de reposo.
El módulo display universal se integra en el bus de datos de camas (BBUS), mediante un 
módulo electrónico (con bus de camas) o un terminal de habitación ZT asociado, o 
directamente al bus de datos de pasillo (ZBUS).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 	 65	mA

•	Consumo:	 	 	 	 aprox.	100	mA	(@	24	Vdc)

•	Montaje:	 	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 	 PC	-	ABS

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Profundidad	de	instalación:	 	 	 31	mm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 68	x	68	x	40	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

Características y funciones
•	 Display	LCD	retroiluminado	con	2x8	dígitos		
 alfanuméricos
•	 Visualización	de	los	mensajes	del	sistema
•	 Visualización	de	la	hora	actual
•	 Selección	y	cambio	de	estado	de	las		 	
 concentraciones
•	 2	pulsador	de	función	blancos,	con	LED		 	
 indicador
•	 Zumbador	para	recepción	acústica	de	llamadas
•	 Conexión	al	bus	de	camas	(BBUS)	o	bus	de		
 pasillo (ZBUS)
•	 Configurable	para	versiones	antigua	y	actual	de		
 la norma DIN VDE 0834
•	 Configurable	para	compatibilidad	con	sistema		
 Opt99

Sustituto de los códigos 74911B3 y 74911B4

Módulo display universal, bornas de conexión y bastidor soporte

Sistema 99/99plus Componentes para puesto de control
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88882P3 Placa frontal para unidad detención acústica
Placa frontal con teclas para presencia y reconocimiento de llamada, en combinación con 
la unidad para detención acústica de llamada (ref. 73642B3).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

Características y funciones
•	1	tecla		de	presencia	-verde-	
•	1	tecla	reconocimiento	-blanca-

88911J3 Placa frontal para unidad de conexión al Bus

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos
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Sistema 99/99plus Componentes para habitaciones

72555B1 Indicador de pasillo LED - CL220 (rojo/verde)
Indicador luminoso de pequeñas dimensiones, con 2 campos, que ofrece información 
visual en el pasillo acerca del estado de llamadas y presencias en la habitación. El indicador 
luminoso se conecta al terminal de habitación ZT99 y puede también ser utilizado en 
paralelo con los módulos electrónicos. Con tecnología LED para ahorro de energía e 
incremento del tiempo de vida.
Especialmente adecuado para su instalación en cajetín universal empotrado.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo:	 	 	 aprox.	50	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073.	A	1,5	-	2,2	m	de		

    altura sobre el suelo
•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC
•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC
•	Grado	de	protección:		 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 Con	2	campos	LED	(rojo,	verde)
     Base, blanca similar a RAL 9016
     Difusor, blanco traslúcido
•	Peso:	 	 	 	 aprox.	67	g
•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 71	x	71	x	25	mm	(sin	marco)
     81 x 81 x 25 mm (sin marco)

Indicador luminoso, placa frontal y marco 
embellecedor.

72555C1 Indicador de pasillo LED - CL230 (rojo/blanco/verde)
Equivalente a 72555B1, pero con 3 campos.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo:	 	 	 aprox.	50	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073.	A	1,5	-	2,2	m	de		

    altura sobre el suelo
•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC
•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC
•	Grado	de	protección:		 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 Con	3	campos	LED	(rojo,	blanco,	verde)
     Base, blanca similar a RAL 9016
     Difusor, blanco traslúcido
•	Peso:	 	 	 	 aprox.	67	g
•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 71	x	71	x	25	mm	(sin	marco)
     81 x 81 x 25 mm (sin marco)

72555D1 Indicador de pasillo LED - CL231 (rojo/amarillo/verde)
Equivalente a 72555C1, pero con diferente combinación de colores.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo:	 	 	 aprox.	50	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073.	A	1,5	-	2,2	m	de		

    altura sobre el suelo
•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC
•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC
•	Grado	de	protección:		 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 Con	3	campos	LED	(rojo,	verde,	amarillo)
     Base, blanca similar a RAL 9016
     Difusor, blanco traslúcido
•	Peso:	 	 	 	 aprox.	67	g
•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 71	x	71	x	25	mm	(sin	marco)
     81 x 81 x 25 mm (sin marco)

Indicador luminoso, placa frontal y marco 
embellecedor.

Indicador luminoso, placa frontal y marco 
embellecedor.
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74910C5 Módulo display para Bus cama/pasillo
Módulo con display LCD de alta calidad, zumbador integrado y pulsadores integrados para 
llamada y cancelación.
Especialmente adecuado si se requiere la disponibilidad de un elemento de recepción 
secundario para la visualización, en tiempo real, de los mensajes del sistema (ej. llamadas, 
averías o presencias) en las habitaciones de pacientes, salas de tratamiento u otras 
dependencias. El módulo display se instala a la entrada de la habitación y conecta con el 
módulo electrónico de habitacion mediante el bus de camas (BBUS).
Si el personal de asistencia activa la presencia (mediante el pulsador integrado 
correspondiente), las llamadas activas existentes en la dependencia a la que está asociado 
se cancelan y se activa el display LCD, permitiendo la recepción de otras llamadas y 
mensajes del sistema (ej. llamadas, averías o presencias) que se indican de forma óptica y 
acústica. En caso de existir más de una llamada con el mismo nivel de prioridad, éstas se 
muestran secuencialmente con una frecuencia de rotación aproximada de 3-4 seg. 
Además, el equipo queda preparado para permitir generar una eventual llamada de 
emergencia, en solicitud de ayuda, por parte del personal de asistencia. Los mensajes del 
sistema se muestran claramente, en forma de texto, sobre el display alfanumérico LCD 
retroiluminado, con 2 líneas de 8 caracteres cada una, que permite su lectura incluso a 
distancia (ángulo de visión 110º). 
El módulo display se integra en el bus de datos de camas (BBUS), mediante un módulo 
electrónico (con bus de camas) o un terminal de habitación asociado, o directamente al 
bus de datos de pasillo (ZBUS).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 	 65	mA
•	Consumo:	 	 	 	 	 aprox.	100	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40
•	Material:	 	 	 	 	 PC	-	ABS
•	Color:	 	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Profundidad	de	instalación:	 	 	 31	mm
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 68	x	68	x	40	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

Características y funciones
•	 Display	LCD	retroiluminado	con	2x8	dígitos		
 alfanuméricos
•	 Visualización	de	los	mensajes	del	sistema
•	 Pulsador	de	llamada	-rojo-	con	LED		 	
 tranquilizante
•	 Pulsador	de	cancelación/presencia	-verde-	con		
 LED indicador
•	 Zumbador	para	recepción	acústica	de	llamadas
•	 Conexión	al	bus	de	camas	(BBUS)	o	bus	de		
 pasillo (ZBUS)
•	 Configurable	para	versiones	antigua	y	actual	de		
 la norma DIN VDE 0834
•	 Configurable	para	compatibilidad	con	sistema		
 Opt99, y funcionamiento NA o NC

Sustituto de los códigos 74910C2, 74910C3 y 74910C4

Módulo display, bornas de conexión y bastidor soporte
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70045A3 Mecanismo de llamada con tirador para WC
Mecanismo de llamada pasivo, con tirador, en conexión con el módulo electrónico (con o 
sin bus de camas BBUS) o terminal de habitación ZT. Adecuado para su uso en baños y 
aseos. Mediante tracción sobre el cordón tirador, es posible generar una llamada (a través 
del correspondiente módulo electrónico o terminal de habitación ZT), garantizando el 
aislamiento eléctrico gracias a un contacto magnético integrado y accionado mediante el 
cordón tirador de plástico.
En el momento de la llamada se identificará la habitación, mostrando el texto asignado a la 
misma en los puntos de recepción, permitiendo al personal de asistencia reconocer de 
forma clara el origen de dicha llamada.
Para incremento de la seguridad, incorpora la función de monitorización del circuito de 
llamada, que generará una llamada automática de desconexión en caso de rotura o 
desconexión accidental, ejecutada desde el módulo electrónico o terminal de habitación ZT 
asociado.
Mecanismo de llamada WC con tirador para conexión a una entrada pasiva del módulo 
electrónico o terminal de habitación ZT. Identificación de la habitación al generar una 
llamada. La función de supervisión del circuito de llamada la lleva a cabo el módulo 
electrónico o el terminal de habitación ZT.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	30	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Versión:	 	 	 	 Para	circuitos	NC

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Accesorios
88880A3  Placa frontal para mecanismo de llamada con tirador
73073Z1  Conjunto garras para 10 mecanismos

Características y funciones
•	 2	m.	de	cordón	rojo	de	plástico	con		 	
 empuñadura y mosquetón
•	 Contacto	magnético
•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	orientación	y			
 lámpara tranquilizante
•	 Posibilidad	de	incrementar	el	grado	de		 	
 protección a IPx4, mediante kit de   
 estanqueidad (ref. 88160A)
•	 Para	funcionamiento	en	sistemas	de	circuito	NC

No adecuado para sistemas con funcionamiento de circuito NA. Para esos casos, la ref. 
alternativa es 70046A3

Mecanismo de llamada, bornas de conexión y cordón con empuñadura

88880A3 Placa frontal para mecanismo con tirador para WC
Placa frontal para combinación con el mecanismo de llamada con tirador para WC.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos
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74199A Base para clavija de auto-desconexión
Base con sistema de auto-desconexión, para pulsador de pera o mando de mano con 
clavija de auto-desconexión (versión x3).
El uso de la toma de auto-desconexión resulta especialmente adecuado para prevenir la 
rotura de los cables de los dispositivos de llamada utilizados (ej. pulsadores de pera o 
mandos de mano), lo que supone un ahorro sustancial de los gastos de mantenimiento 
ocasionados por ese tipo de incidencia. Si la fuerza de tracción sobre el cable excede el 
valor máximo admisible, la clavija se desconecta automáticamente de la base para evitar 
daños mecánicos.
Con aro de soporte y garras para su montaje en cajetín universal.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Accesorios
88880D3  Placa frontal para base con clavija de auto-desconexión

88880D3 Placa frontal para base con clavija de auto-desconexión (74199A)
Placa frontal con troquel central y retenedor, en combinación con la base para clavija de 
auto-desconexión (ref. 74199A).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3  Marco 1 elemento
88914B3  Marco 2 elementos
88914C3  Marco 3 elementos

88880C3 Placa frontal para mecanismo neumático
Placa frontal con orificio de entrada y junta de goma, para combinación con el mecanismo 
de llamada neumático.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A  Kit de juntas IP54
88914A3  Marco 1 elemento
88914B3  Marco 2 elementos
88914C3  Marco 3 elementos
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88880C4 Placa frontal para adaptador con cordón y tirador
Placa frontal para combinación con el adaptador con cordón y tirador.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88881D3 Placa frontal con tecla azul (llamada a médico)
Placa frontal con una tecla azul (llamada a médico), para combinación con el mecanismo 
de llamada con pulsador.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88881G3 Placa frontal con tecla roja
Placa frontal con una tecla roja, para combinación con el mecanismo de llamada con 
pulsador.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88881H3 Placa frontal con tecla verde
Placa frontal con tecla para presencia 1 (verde), en combinación con el mecanismo de 
anulación/presencia (ref. 73642C).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos
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88881H4 Placa frontal con tecla verde para módulo cancelación
Placa frontal con tecla verde, en combinación con el módulo de cancelación (ref. 
73073G3).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementosCaracterísticas y funciones

•	1	tecla	de	cancelación	-verde-

88881J3 Placa frontal con tecla roja para dispositivos con dos tomas
Placa frontal con una tecla roja y dos orificios para las tomas de 7 y 6 polos, para 
combinación con el mecanismo o módulo de llamada con pulsador y 2 tomas.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88881K3 Placa frontal con tecla roja
Placa frontal con una tecla roja, para combinación con el módulo de llamada con pulsador.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88881L3 Placa frontal con tecla roja para dispositivos con una toma
Placa frontal con una tecla roja y un orificio para toma de 7 polos, para combinación con el 
mecanismo o módulo de llamada con pulsador y toma.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos
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88881M3 Placa frontal con tecla amarilla
Placa frontal con tecla para presencia 2 (amarilla), en combinación con el mecanismo de 
anulación/presencia (ref. 73642D).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54 
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88882A3 Placa frontal para mecanismo llamada y anulación/presencia (teclas roja y verde)
Placa frontal con teclas para llamada (roja) y presencia (verde), en combinación con el 
mecanismo de llamada y anulación/presencia (ref. 73642B3).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54 
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88882B3 Placa frontal con teclas amarilla y verde
Placa frontal con 2 teclas para presencia 1 y 2 (verde y amarilla), en combinación con el 
mecanismo de anulación/presencia (ref. 73642E).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54 
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88883CA Placa frontal con difusor para módulo electrónico EM230
Placa frontal (con difusor dividido en 3 secciones), para módulo electrónico EM230 (ref. 
72585C).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
      Difusor, blanco translúcido
•	Dimensiones	(W	x	H)	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3  Marco 1 elemento

Características y funciones
•	1	tecla		de	presencia	-verde-	
•	1	tecla	llamada	-roja-
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88910N3 Placa frontal para base con clavija de auto-desconexión codificada
Placa frontal con troquel central, en combinación con las bases para clavija de auto-
desconexión codificadas -A-, -L- y -K- (ref. 74189A, 74189L, 74190A2).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88912D3 Placa frontal para dispositivos con 2 tomas de diagnóstico
Placa frontal con dos orificios para tomas de 6 polos, para combinación con el mecanismo 
de llamada con 2 tomas de diagnóstico.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

88914A3 Marco de 1 elemento para placa frontal
Marco embellecedor de un elemento, para montaje en combinación con las placas 
frontales de los diferentes dispositivos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 81	x	81	mm

88914B3 Marco de 2 elementos para placas frontales
Equivalente a 88914A3, pero para 2 elementos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	152	mm

Accesorios
88914A3  Marco 1 elemento
88914B3  Marco 2 elementos
88914C3  Marco 3 elementos

Diseño Sistema 99

Diseño Sistema 99

88914C3 Marco de 3 elementos para placas frontales
Equivalente a 88914A3, pero para 3 elementos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	223	mm

Diseño Sistema 99
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88912B3 Placa frontal para módulo control TV
Placa frontal serigrafiada con el texto "TV", para combinación con el módulo de control TV 
(ref. 79813C1).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
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Clino System 99protect Descripción del sistema

La solución de comunicación Clino System 99protect, basada en el reconocido y probado 
sistema Clino Phon99, está específicamente adaptada para su uso en aquellos centros 
donde la seguridad juega un papel importante. El sistema de llamadas y comunicación ha 
sido ampliado con funciones especiales para poder cubrir los requerimientos especiales de 
seguridad en las zonas de reclusión. Entre otras funciones, incluye llamadas de 
emergencia en caso de que se exceda el tiempo de permanencia de un cuidador, reposición 
automática de llamadas, así como la cancelación segura y registrada de la protección 
contra escucha. Además de sus características especiales, el diseño robusto y anti-
vandálico de los equipos, cumple con los requisitos de las áreas sensibles a la seguridad.

Áreas de aplicación
•	 Centros correccionales
•	 Clínicas e instituciones psiquiátricas
•	 Salas de detención
•	 Zonas de libre acceso con requisitos de alta seguridad

Características especiales
•	 Llamada de emergencia de personal (alarma automática si se excede el tiempo de 

permanencia en el interior de una sala)
•	 Cancelación automática de llamadas en caso de abuso (las llamadas siguen quedando 

registradas)
•	 Avisos colectivos en áreas preseleccionadas
•	 Cancelación de la protección contra escuchas ("secreto de paciente") mediante password

Conexión directa

LAN Ethernet
Bus pasillo (ZBUS)

Server clino

SMC99
Systevo Control

+ FBC99

Indicador de pasillo CL420J
72557BJ

Pulsador llamada
sensible al tacto

71185E2
(+ base)

Pulsador anulación
sensible al tacto

71185D2
(+ base)

Módulo RFID
antivandálico

74913BJ

Transponder
RFID

74913BA

Terminal de habit.
antivandálico ZT2protect

76920CJ
(+ base conex.)

Server clino + FBC99

66

Estación de
planta KSA
74422A1N

Unidad de
conexión al bus
73070A
(+ placa frontal y marco)

Interface de
puesto de control
72583A1
(+ base conex.)

rol

ect

72557BJ

Módulo RFID
antivandálico

Pulsador anulación
sensible al tacto

Pulsador llamada
sensible al tacto

Transponder
RFID

644

3
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76920CJ Terminal antivandálico ZT2protect
Terminal de habitación antivandálico IP54 con monitorización antisabotaje y pulsador de 
llamada sensible al tacto integrado en el propio equipo. El terminal de habitación con 
estructura de acero V2A, se integra en el bus de datos de pasillo y actúa como interface 
entre éste y el bus interior de la habitación correspondiente. Se utiliza como controlador 
con posibilidad de comunicación por voz para las habitaciones de psiquiatría o salas de 
uso especial (celdas, salas de detención, …) y ofrece opciones de conexión tanto para 
dispositivos pasivos como elementos activos del bus de cama. Si la presencia está 
activada, las llamadas del sistema con prioridad más elevada se indican de forma acústica. 
Permite la comunicación por voz (sólo para atender la llamada del paciente), en modo 
manos libres, a través del altavoz y micrófono integrados, con una elevada calidad de 
audio gracias a su tecnología de transmisión digital. El terminal de habitación soporta 
también la recepción (opcional) de avisos generales.
Integra la tecnología para la gestión de los diferentes circuitos donde se conectan los 
mecanismos de llamada pasivos y unidades de cancelación, incluyendo las funciones de 
monitorización del circuito de llamada.Todos los parámetros de entrada y salida son 
configurables para su adaptación a los requerimientos locales. Los parámetros de 
configuración pueden ser ajustados en perfiles estándar o especiales (ej. para celdas: 
alarma de sabotaje, llamada de emergencia de personal transcurrido un tiempo 
predefinido, etc…) que pueden definirse de acuerdo con los requerimientos del proyecto.
Los datos de configuración, incluyendo el texto alfanumérico de 8 caracteres para la 
identificación de las unidades de habitación y cama, los parámetros de visualización y 
audio, funciones especiales y otros textos de visualización (tipos de llamada, etc…), se 
almacenan de forma local en la propia memoria del terminal, para incremento de la 
seguridad del sistema.
Equipado con una toma de servicio para la conexión del módulo de configuración y 
jumpers para la selección del modo de funcionamiento (NA/NC). Funciones de apoyo a la 
puesta en marcha y configuración, así como funciones extendidas de acceso remoto. 
Firmware actualizable gracias a su tecnología de memoria flash.
Facilidad de instalación: el terminal ZT2protect consiste en una carcasa frontal que integra 
la electrónica y que se fija sobre la base de conexión asociada, apta para montaje 
empotrado.
- Bus de pasillo (ZBUS) para transmisión digital de datos y audio
- Bus de camas (BBUS: bus interior de la habitación)
- Línea de audio analógica para la comunicación con la cama
- Conector de servicio para programación alternativa, de forma local, mediante el  
  módulo de configuración
- Conector para herramientas de análisis y diagnóstico
- Identificación de hasta 3 camas, mediante mecanismos de llamada pasivos, con  
  monitorización del circuito de llamada
- Funcionamiento para circuito NA y NC
- Compatibilidad con normativas DIN VDE 0834 actual y antigua
- Funciones de servicio y de acceso remoto

Características y funciones
•	 Llamadas:	llamada	normal	y	emergencia

•	 Otras	llamadas:	alarma	de	sabotaje

•	 Llamadas	WC:	normal,	prioritaria,	emergencia	WC

•	 Circuitos	 de	 cancelación	 y	 presencia:	 anulación/
presencia combinada PR1 (verde), cancelación 
independiente para WC/aseo

•	 Línea	de	señal	para	recepción	acústica	de	llamadas	
(zumbador)

•	 Salidas	para	control	de	señales	ópticas:	lámpara	de	
llamada (roja), lámpara de llamada WC (blanca), 
lámparas de Presencia 1 y 2 (verde y amarilla)

•	 Funciones	 de	 seguridad:	 todas	 las	 salidas	 están	
protegidas contra cortocircuito y el circuito de 
llamada está permanentemente monitorizado

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±	10%

•	Montaje:	 	 	 	 Empotrado,	con	base	de	conexión	asociada

•	Grado	de	protección:		 	 IPx4	(montado	sobre	su	base)

•	Material:	 	 	 	 Acero	inoxidable	V2A

•	Color:	 	 	 	 Plata

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	1700	g

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 185	x	249	x	45	mm

Base de montaje e instalación no incluida

Accesorios
79619J2   Base de conexión empotrada para terminal ZT2protect
76919JP   Tapa de protección en obra para base empotrada
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76919J2

76919JP

Base conexión terminal ZT2protect

Tapa de protección en obra para base empotrada

Base de conexión antivandálica, de montaje empotrado, para el terminal de habitación 
ZT2protect. Incluye una junta de goma para ofrecer un nivel de protección IP54. Permite 
un acabado enrasado en pared, con tornillos especiales para protección contra sabotaje. 
Equipada con entradas de cable para el cableado requerido.
Conector para alimentación mediante fijación por tornillo, de cables con una sección de 
hasta 2,5 mm2 con terminales. Alimentación separada y apantallada para componentes 
anexos (ej. pulsador sensible al tacto) en la sala, mediante terminales en miniatura 
extraibles.

Características y funciones
•	 Adecuado	 para	 áreas	 con	 riesgo	 de	 vandalismo,	

desctrucción intencionada o sabotaje del terminal.

•	 Protección	 mecánica,	 mediante	 instalación	
empotrada en pared, con garras de acero.

•	 Incluye	tornillos	especiales	para	protección	frente	
a manipulaciones.

•	 Entradas	 de	 con	 retenedores	 para	 cables	 de	
conexión.

•	 Clase	de	protección	IP54	con	junta	de	goma.

•	 Conectores	 extraibles	 para	 alimentación	 con	
terminales aptos para cable de hasta 2,5mm2 
(cable de cobre con puntas terminales).

•	 Alimentación	 independiente	 y	 protegida	 para	
los componentes de la habitación (ej. pulsador 
sensible al tacto).

Especificaciones técnicas
•	Grado	de	protección:		 	 	 IPx4	(con	terminal	asociado)

•	Material:	 	 	 	 	 Acero	inoxidable	V2A

•	Color:	 	 	 	 	 Plata

•	Peso:	 	 	 	 	 aprox.	2300	g

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 190	x	255	x	65	mm

      215 x 255 x 65 mm (incl. Garras)

Tapa de protección para evitar la entrada de materiales de obra. Especialmente adecuada 
para el montaje empotrado del terminal de habitación ZT2Protect.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 Aluminio

•	Color:	 	 	 	 	 Gris

•	Dimensiones	(W	x	H	xD):	 	 	 250	x	185	x	1	mm

Paquete con 5 unidades

71185D2 Pulsador sensible al tacto para anulación/presencia
Pulsador sensible al tacto para anulación/presencia con Led indicador -verde-. Con placa 
frontal de latón cromado de 4 mm de espesor y 70 mm de diámetro. Incluye 3 tornillos 
con cabeza hexagonal interior (allen) para fijar la placa frontal al cajetín de montaje.
Para montaje empotrado en pared mediante cajetín específico asociado.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Material:	 	 	 	 	 frontal	de	latón	chapado	en	cromo

•	Dimensiones	(Ø	x	D):	 	 	 70	x	42	mm

Máx. 1 elemento por circuito de llamada

Accesorios
89450B Cajetín para montaje del pulsador sensible al tacto
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Pulsador sensible al tacto para llamada con Led indicador -rojo-. Con placa frontal de latón 
cromado de 4 mm de espesor y 70 mm de diámetro. Incluye 3 tornillos con cabeza 
hexagonal interior (allen) para fijar la placa frontal al cajetín de montaje.
Para montaje empotrado en pared mediante cajetín específico asociado.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Material:	 	 	 	 frontal	de	latón	chapado	en	cromo

•	Dimensiones	(Ø	x	D):	 	 70	x	42	mm

Máx. 1 elemento por circuito de llamada

Accesorios
89450B Cajetín para montaje del pulsador sensible al tacto

71185E2

89450B

Pulsador sensible al tacto para llamada

Cajetín para montaje del pulsador sensible al tacto
Cajetín para montaje empotrado del pulsador sensible al tacto, con entrada de cables 
posterior y lateral.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 acero	cromado	y	galvanizado

•	Profundidad	instalación:	 	 mín.	43	mm

•	Dimensiones	(Ø	x	D):	 	 77	x	55	mm

Accesorios
89450B Cajetín para montaje del pulsador sensible al tactoCaracterísticas y funciones

•	 1	cilindro	metálico	para	alojamiento	del		 	
 pulsador sensible al tacto
•	 1	placa	de	protección	en	obra
•	 1	junta	de	goma
•	 1	placa	circular	de	fijación

74913BJ Módulo RFID antivandálico
Módulo lector RFID antivandálico para la indicación segura de presencia del personal de 
asistencia. Transmisión inalámbrica de la información de identificación almacenada en el 
transponder RFID cuando éste entra en el campo de acción del módulo RFID para su 
evaluación local. Por razones de seguridad, el alcance de lectura es de unos milímetros.
Permite activar 2 posiciones de presencia, con confirmación óptica de la identificación del 
transponder RFID, mediante indicadores LED que muestran la posición activa 
correspondiente.
Soporte de las funciones de cancelación de llamada, preparación para alarma de personal 
o llamada de emergencia (posición 1) y preparación para alarma de personal automática en 
caso de transcurrir un intervalo de tiempo predefinido (posición 2), mediante la 
correspondiente configuración de los terminales de habitación y las centrales 
procesadoras del sistema.
El módulo RFID antivandálico conecta directamente con el terminal de habitación o un 
módulo electrónico

Características y funciones
•	 Lector	RFID	integrado

•	 Rango	de	lectura	de	corto	abasto	por	razones	de	
seguridad

•	 Leds	de	confirmación

•	 Fijación	 de	 placa	 frontal	 mediante	 tornillos	
especiales (Torx T10 inviolable)

•	 Contacto	anti-sabotaje

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 Empotrado	en	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP42

•	Material:	 	 	 	 Acero	inoxidable	V2A

•	Color:	 	 	 	 Gris	plata

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	350	g

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 68	x	68	x	42	mm

No válido para sistema Opt 99

Accesorios
74913BA Chip RFID "Standard"
74913BB Chip RFID "Reset"
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74913BA

74913BB

Chip RFID "Standard"

Chip RFID "Reset"

72557BJ

72557ZJ

Soporte de rotulación con indicador de pasillo CL420J (rojo/verde)

Ventosa para sustitución de láminas

Transponder RFID para indicación de presencia personalizada. Almacenamiento del perfil 
de usuario en estructuras de acceso protegido.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC

•	Color:	 	 	 	 	 Negro	y	gris

•	Peso:	 	 	 	 	 aprox.	10	g

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 30	x	40	x	5	mm

Transponder RFID específico para cancelar la presencia en el módulo RFID antivandálico. 
Almacenamiento del perfil de usuario en estructuras de acceso protegido.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC

•	Color:	 	 	 	 	 Rojo	y	gris

•	Peso:	 	 	 	 	 aprox.	10	g

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 30	x	40	x	5	mm

Soporte de aluminio, de diseño extraplano y con tecnología LED para ahorro de energía e 
incremento del tiempo de vida, para la rotulación o identificación de habitaciones y 
dependencias. Integra la función de indicación óptica (2 campos: rojo y verde) que ofrece 
información visual en el pasillo acerca del estado de llamadas y presencias en la 
habitación.
Incluye elementos de retención superiores e inferiores, que evitan la posibilidad de que la 
lámina frontal de plexiglas pueda ser retirada debido a algún tipo de acto vandálico. 
Especialmente adecuado para su uso en áreas de medicina legal, instalaciónes 
psiquiátricas u hospitales penitenciarios.
La etiqueta de texto es sencilla de realizar e intercambiable. La manipulación de la etiqueta 
de texto puede llevarse a cabo retirando la cubierta frontal de plexiglas (previamente es 
necesario liberar los retenedores superior e inferior), mediante el accesorio disponible a tal 
efecto (ref. 72557ZJ). Para su conexión a un terminal de habitación ZT2protect.

Características y funciones
•	 Perfil	de	aluminio

•	 Cubierta	frontal	precurvada	de	plexiglas	anti-
reflejos

•	 Elementos	de	retención	superiores	e	inferiores

•	 Lámparas	indicadoras	LED	(rojo,	verde) Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Color:	 	 	 	 	 Gris	plata,	similar	a	RAL	9006

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 160	x	160	x	18	mm

Accesorios
72557ZJ Ventosa para sustitución de láminas

Elemento de succión para ayudar a retirar la cubierta frontal precurvada de plexiglas anti-
reflejos en los indicadores CL420. Necesario para la sustitución de la lámina de rotulación.
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Clino Call4U Descripción del sistema

Clino Call4U es un sistema alarmas inalámbricas inteligente con posicionamiento 
integrado, específicamente diseñado para aplicaciones de asistencia y seguridad personal.

Simple pero efectivo
Clino Call4U proporciona un soporte eficiente a aquellas personas que requieren atención. 
El sistema se utiliza en zonas protegidas virtuales donde, tanto los pacientes, como el 
personal de asistencia, visitantes y otras personas pueden moverse libremente sin ningún 
tipo de restricción ni bloqueo. Esto incrementa la calidad de vida de las personas con 
necesidades de atención y proporciona el mejor nivel de seguridad posible. Además, 
permite reducir y optimizar la carga de trabajo del personal de asistencia, lo que redunda 
en un efecto positivo en el ambiente de trabajo.
El sistema está compuesto principalmente por tres componentes: el hardware de 
localización (transmisores y unidades de recepción), el software de gestión y los 
transponders RFID.
La comunicación entre los transponders y las unidades de recepción es bidireccional, lo 
que facilita la localización en tiempo real. El riesgo de interferencia es mínimo gracias a la 
frecuencia de trabajo utilizada de 869,250 MHz (canal definido en el ámbito de la UE y 
dedicado específicamente a las aplicaciones de alarmas sociales). Los transmisores envían 
información acerca de la posición a los transponders, mientras que el transponder remite 
esta información a las unidades de recepción, junto con su propia identificación individual. 
Los criterios y reglas de escalado que definen los diferentes escenarios de alarma, se 
gestionan desde el software que se ejecuta en los equipos centrales.

Zonas de protección bien definidas
Los transmisores generan un campo de detección circular de, aproximadamente, 1 a 2 m 
de radio que pueden definir zonas de paso en el interior del edificio. Para la cobertura de 
áreas mayores es posible utilizar transmisores de bucle. Las unidades de recepción 
recogen la información transmitida por los transponders en un radio aproximado de 30 a 
50 m en interiores. De esta manera, es posible asegurar todas las zonas deseadas.
Uno de los ejemplos de aplicación más simples es la instalación de un transceptor en la 
proximidad de una puerta, que generase un campo de detección esférico con un radio 
aproximado de 1 a 2 m. Los transponders de los pacientes y del personal de asistencia 
pueden estar asignados a dicho transceptor. Si uno de los transponders entra en el campo 
de detección, transmite su identificación. El identificador del transponder es evaluado y, si 
pertenece a un paciente, se dará una reacción por parte del sistema (ej. activación de una 
llamada). De manera adicional, sería posible redirigir la alarma a otro tipo de dispositivo de 
recepción (ej. un mensaje de texto a un teléfono móvil DECT). En caso que el transponder 
pertenezca a una persona del equipo de asistencia, no se generaría la alarma. De ser 
necesario, sería posible definir otras acciones, como el bloqueo de puertas o ascensores, 
etc...
Gracias a su modularidad, el sistema Clino Call4U permite la ejecución de soluciones 
flexibles tanto en dimensiones como en funcionalidades.

Interface CMS

Transponders
Trace-Alarm

Interface de contactos
AOM7

Interface serie
ESPA 4.4.4

Transponder
Alarm

Antenas posicionamiento
A-FA

Baliza
A-RFID

Receptores
A-TRAX

Repetidor
A-TREP

Clino Systevo

Clino Call4U

Interfaces
entrada/salida

Clino Call DECTplus

Server clino

Systevo Control

Terminales de
habit. ZT99

Estación de
planta KSA99

Receptores
DECT

Estaciones
base

Recep
DECT

es

no Call DECTplus

ESPA 4.4.4
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790P600 Interface de gestión CMS
Interface para la gestión central de las comunicaciones en el sistema clino Call4U. Es el 
elemento a través del cual pasa toda la información transmitida, donde se toman las 
decisiones de las acciones a realizar, y desde donde parten las órdenes para gestionar las 
respuestas a los eventos recibidos.
Los diferentes buses, conexiones y parámetros de configuración se centralizan en este 
dispositivo. Los avisos de alarma, reconocimientos, activación de salidas, gestión de 
entradas a otros sistemas y el envío de la información a los diversos sistemas de recepción 
de mensajes (telefonía inalámbrica DECT, buscapersonas, sistema paciente-enfermera 
Ackermann clino, etc...) pasan a través del mismo.
Es posible crear una infraestructura con varios CMS conectados entre sí, mediante una red 
Ethernet.
Incorpora 3 puertos serie para la gestión de hasta 3 buses A-TRAX o AMB.
Licencias, software y parámetros de configuración en soporte de memoria Compact Flash 
no volátil. En caso de avería, la sustitución del interface CMS es rápida y sin necesidad de 
configuración.

Características y funciones
•	 Soporte	de	almacenamiento	en	memoria	Flash	no	

volátil

•	 3	 puertos	 serie	 para	 conexión	 con	 sistemas	 de	
terceros o gestión de hasta 3 buses A-TRAX o 
AMB

•	2	tomas	de	red	Ethernet
•	2	puertos	USB

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 9	...	30	Vdc	(typ.:	24	Vdc)

•	Consumo:	 	 	 	 typ.	800	mA

•	Montaje:	 	 	 	 	 En	superficie

•	Material:	 	 	 	 	 Aluminio

•	Color:	 	 	 	 	 Gris	y	azul

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 120	x	240	x	70	mm

Incluye un cable bus CMS-AMB (5 m)

Alimentador no incluido

Accesorios
790P603 Cable bus CMS-AMB

790P601 Receptor bidireccional (A-TRAX)
Transceptor bidireccional para la gestión de las comunicaciónes inalámbricas del sistema 
clino Call4U. Conexión directa al interface CMS mediante bus RS-485 de 2 hilos (1 par 
trenzado). Recibe las llamadas emitidas desde los colgantes y envía acuse de recibo.

Características y funciones
•	 Fácil	 configuración	 (switch	 rotativo	 para	 la	

dirección ID) y sustitución Plug&Play

•	 Hasta	15	A-TRAX	en	un	solo	bus	(máx.	45	A-TRAX	
por CMS (3 buses))

•	 Radio	de	cobertura	30-50	m	en	interiores

•	 Funcionamiento	en	canal	específico	para	alarmas	
sociales

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	(alimentador	no	incluido)

•	Consumo:	 	 	 	 250	mA

•	Frecuencia	de	trabajo:	 	 	 869,250	MHz	(canal	definido	en	el
       ámbito de la UE, dedicado   

     específicamente a las aplicaciones  
     de alarmas sociales)

•	Montaje:	 	 	 	 	 En	superficie

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 63	x	89	mm

Accesorios
790P602 Repetidor inalámbrico A-TREP
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790P602 Repetidor inalámbrico (A-TREP)
Repetidor inalámbrico standalone (sólo requiere alimentación) para extensión del radio de 
cobertura de los receptores A-TRAX (ej. zonas alejadas, difíciles de cablear o exteriores). 
Recibe las llamadas de los colgantes, las retransmite a los A-TRAX y reenvía el acuse de 
recibo emitido por los A-TRAX.

Características y funciones
•	 Hasta	2	repetidores	A-TREP	por	A-TRAX

•	 Radio	de	cobertura	30-50	m

•	 Funcionamiento	en	canal	específico	para	alarmas	
sociales

•	 Incluye	batería	de	backup	supervisada

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	(alimentador	incluido)

•	Frecuencia	de	trabajo:	 	 869,250	MHz	(canal	definido	en	el	ámbito	de	la	UE,	
     dedicado específicamente a las aplicaciones de  

    alarmas sociales)

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 63	x	89	mm

No adecuado para montaje en exteriores

790P605 Módulo de comunicación ESPA 4.4.4
Módulo de comunicación serie bidireccional para interface de conexión con sistemas 
externos, mediante protocolo estándar de comunicación ESPA 4.4.4 (alarmas de incendios, 
alarmas técnicas, paciente-enfermera, etc…).
Configurable mediante interface CMS. Conexión directa a interface CMS mediante bus 
RS-485 (bus AMB).
Protocolo de comunicación ESPA 4.4.4 sobre RS-232.

Características y funciones
•	 Protocolo	 de	 comunicación	 ESPA	 4.4.4	 sobre	

RS-232

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 10	...	30	Vdc	(alimentación	directa	desde	bus	AMB)

•	Potencia:		 	 	 1,5	W

•	Conexión:	 	 	 Bus	serie	RS-485	con	CMS

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie	o	sobre	carril	DIN

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 72	x	123	x	30	mm

Accesorios
790P603   Cable bus CMS-AMB
7608944   Cable conexión serie RS232 (modem-nulo)

790P606 Módulo de mensajes de texto RS232 - TIM
Módulo interface serie RS232 para la emisión-recepción de mensajes en forma de cadenas 
de texto.
El módulo TIM emite/recibe cadenas de texto desde/hacia equipos externos mediante una 
conexión serie RS232 para, por ejemplo, registrar los eventos del sistema en una 
impresora serie, o cuando no es posible utilizar el protocolo ESPA 4.4.4.
Configurable mediante interface CMS.
Conexión directa a interface CMS mediante bus RS-485 (bus AMB).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 10	...	30	Vdc	(alimentación	directa	desde	bus	AMB)

•	Potencia:		 	 	 1,5	W

•	Conexión:	 	 	 Bus	serie	RS-485	con	CMS

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie	o	sobre	carril	DIN

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 72	x	123	x	30	mm

Accesorios
790P603   Cable bus CMS-AMB
7608944   Cable conexión serie RS232 (modem-nulo)
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790P607 Módulo de contactos de entrada AIM-8
Módulo interface con 8 contactos de entrada optoacoplados.
Permite la recepción de alarmas técnicas desde equipos externos. Cuando una de las 
entradas es activada, el AIM-8 genera un mensaje/alarma que se integra en el sistema 
gestionado por el interface CMS.
Configurable mediante interface CMS.
Conexión directa a interface CMS mediante bus RS-485 (bus AMB).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 10	...	30	Vdc	(alimentación	directa	desde	bus	AMB)

•	Potencia:		 	 	 1,5	W

•	Conexión:	 	 	 Bus	serie	RS-485	con	CMS

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie	o	sobre	carril	DIN

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 72	x	123	x	30	mm

Accesorios
790P603   Cable bus CMS-AMB

790P608 Módulo de contactos de salida AOM-7
Módulo interface con 7 contactos de salida libres de potencial, configurables NA/NC.
Permite la emisión de señales de alarmas técnicas hacia equipos externos. Cuando el 
sistema gestionado por el interface CMS genera un mensaje/alarma, se acciona el relé de 
salida asociado.
Configurable mediante interface CMS.
Conexión directa a interface CMS mediante bus RS-485 (bus AMB).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 10	...	30	Vdc	(alimentación	directa	desde	bus	AMB)

•	Potencia:		 	 	 1,5	W

•	Conexión:	 	 	 Bus	serie	RS-485	con	CMS

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie	o	sobre	carril	DIN

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 72	x	123	x	30	mm

Accesorios
790P603   Cable bus CMS-AMB

790P603 Cable bus CMS-AMB
Cable de bus RS485, con 5 m de longitud, para la conexión de los receptores A-TRAX o de 
los módulos interface AMB (no es posible combinar módulos A-TRAX y AMB en un mismo 
bus) y su comunicación con el interface CMS.
Conexión de hasta 15 receptores A-TRAX por bus.
Conexión máxima de hasta 14 módulos interfaces AMB por bus.
Convertidor RS232-RS485 integrado en el propio conector DB9 del cable (requiere 
alimentación externa 10-30 Vdc)

Características y funciones
•	 1	par	de	hilos	para	transmisión	de	datos

•		1	par	de	hilos	para	alimentación	de	los	elementos	
conectados al bus AMB

•		Hasta	15	receptores	A-TRAX	por	bus

•		Hasta	14	módulos	AMB	por	bus

•	 Convertidor	RS232-RS485	integrado

•	 Longitud	máxima	del	bus	AMB:	1.000	m

Especificaciones técnicas
•	Conexión:	 	 	 Conector	DB9	en	un	extremo	y	otro	extremo		 	

    abierto

•	Longitud	cable:	 	 	 5	m

7608944 Cable conexión serie RS232 (modem-nulo)
Cable modem-nulo para la conexión serie entre el sistema clino y un sistema externo (ej.: 
un ordenador proporcionado por el usuario para el registro de llamadas y presencias; 
conexión entre el módulo ESPA 4.4.4 del sistema clino Call4U y un sistema externo, 
etc…).

Especificaciones técnicas
•	Conexión:	 	 	 Conector	DB9	(hembra)	en	ambos	extremos

•	Longitud	cable:	 	 	 5	m
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790P635 Baliza posicionadora A-RFID
Baliza standalone (sólo requiere alimentación) para la gestión del posicionamiento. Cada 
baliza dispone de 2 códigos ID de posicionamiento independientes y permite gestionar 
hasta 2 antenas de ferrita (A-FA) o tipo bucle (antenas no incluidas). Incorpora una entrada 
de contacto (NA/NC) que permite que las antenas permanezcan inactivas, en modo ahorro 
de energía, y sólo se activen al recibir una señal de contacto externa.

Características y funciones
•	 Rango	de	cobertura	regulable	de	1	a	2	m

 e independiente por antena

•	 Entrada	de	sincronismo	para	evitar		
interferencias entre 2 A-RFID en caso de  
montaje con solapamiento entre zonas de  
cobertura

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 10	...	17	Vdc	(alimentador	12	Vdc	incluido)

•	Consumo:	 	 	 150	-	250	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie

•	Temperatura	ambiente:	 	 -10ºC	…	+50ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 10%	…	90%	(sin	condensación)

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 70	x	130	x	28	mm

Baliza A-RFID y alimentador para conexión a toma eléctrica

Accesorios
790P633  Antena externa de ferrita A-FA
790P632  Accesorio extensor de bucle "Loop-Extender"

790P633 Antena externa de ferrita A-FA
Antena de ferrita para transmisión del código ID de posicionamiento. Indicada para puertas 
de acceso o para posicionamiento en pasillos. Conexión directa a baliza A-RFID para 
control y gestión.

Características y funciones
•		Diagrama	de	radiación	ovoide.

•		Radio	de	cobertura	regulable	de	1	a	2	m

•		Alimentación	desde	A-RFID

Especificaciones técnicas
•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	en	posición	horizontal	o	vertical

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 23	x	213	x	22	mm

790P632 Accesorio extensor de bucle "Loop-Extender"
Accesorio necesario para la conexión de una segunda antena tipo bucle a una misma baliza 
A-RFID.
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790P620 Emisor colgante
Colgante emisor estanco (IP67) con pulsador de llamada e identificación. Suministro con 
cordón colgante y pulsera brazalete elástico. Comunicación bidireccional con los 
receptores A-TRAX, con acuse de recibo de las llamadas. En función de la configuración y 
la infraestructura de recepción y gestión de las señales disponible, permite generar 
llamadas "activas" (mediante pulsador) o "pasivas" (aviso de batería baja, etc…). Incluye 
función para ahorro de batería: pulsaciones múltiples y repetitivas no generan llamada.

Características y funciones
•	 Bidireccional

•	 Estanco	IP67

•	 Funcionamiento	en	canal	específico	para	alarmas	
sociales

•	 Llamadas	de	activación	manual	o	automática

•	 Función	ahorro	de	batería

•	 Detección	de	estado	de	batería	baja	y	emisión	
automática de llamada informativa

•	 LED	bicolor	para	indicación	de	llamada	y	acuse	
de recibo

Especificaciones técnicas
•	Frecuencia	de	trabajo:	 	 869,250	MHz	(canal	definido	en	el	ámbito	de	la	UE,

     dedicado específicamente a las aplicaciones de

     alarmas sociales)

•	Núm.	pulsaciones	nominal:	 	 30.000

•	Grado	de	protección:		 	 IP67

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 35	x	45,5	x	13,6	mm

Accesorios
790P622 Pulsera de plástico para emisor
790P623 Clip de cinturón para emisor

790P621 Emisor colgante con posicionamiento
Colgante emisor estanco (IP67) con pulsador de llamada, función de posicionamiento e 
identificación. Suministro con cordón colgante y pulsera brazalete elástico. Comunicación 
bidireccional con los receptores A-TRAX, con acuse de recibo de las llamadas. En función 
de la configuración y la infraestructura de recepción y gestión de las señales disponible, 
permite generar llamadas "activas" (mediante pulsador) o "pasivas" (llamada automática al 
entrar en el campo de cobertura de una baliza A-RFID determinada, aviso de batería baja, 
etc...). Incluye función para ahorro de batería: pulsaciones múltiples y repetitivas no 
generan llamada.

Características y funciones
•	 Bidireccional

•	 Estanco	IP67

•	 Función	de	posicionamiento	(en	combinación	con	
balizas posicionadoras A-RFID)

•	 Funcionamiento	en	canal	específico	para	alarmas	
sociales

•	 Llamadas	de	activación	manual	o	automática

•	 Función	ahorro	de	batería

•	 Detección	 de	 estado	 de	 batería	 baja	 y	 emisión	
automática de llamada informativa

•	 LED	bicolor	para	indicación	de	llamada	y	acuse	de	
recibo

Especificaciones técnicas
•	Frecuencia	de	trabajo:	 	 869,250	MHz	(canal	definido	en	el	ámbito	de	la	UE,	

     dedicado específicamente a las aplicaciones de 

     alarmas sociales)

•	Núm.	pulsaciones	nominal:	 	 30.000

•	Grado	de	protección:		 	 IP67

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 35	x	45,5	x	13,6	mm

Accesorios
790P622   Pulsera de plástico para emisor
790P623   Clip de cinturón para emisor

790P622 Pulsera de plástico para emisor
Pulsera de plástico para acomodar el emisor colgante clino Call4U a la muñeca. Con cierre 
de seguridad que impide su apertura una vez bloqueado.
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790P623 Clip de cinturón para emisor
Soporte para acomodar el emisor colgante clino call4U al cinturón.

790P640 Bloque de llamada y cancelación inalámbrico
Transmisor inalámbrico autónomo para montaje en pared. Dispone de pulsadores 
integrados que permite generar llamadas y cancelar la llamada pendiente. Comunicación 
bidireccional con los receptores A-TRAX, con acuse de recibo de las llamadas. En función 
de la configuración y la infraestructura de recepción y gestión de las señales disponible, 
permite generar llamadas "activas" (mediante pulsador) o "pasivas" (aviso de batería baja, 
etc…). Incluye función para ahorro de batería: pulsaciones múltiples y repetitivas no 
generan llamada. Dispone de 2 entradas de contacto para conexión de dispositvos de 
llamada externos (pulsadores de pera, etc…). También dispone de 2 relés de salida con 
capacidad para controlar un elemento de indicación óptico externo (ej. un piloto indicador 
con 2 campos. Para esta función requiere alimentación auxiliar 24 Vdc).

Características y funciones
•	 Bidireccional

•	 Funcionamiento	en	canal	específico	para	alarmas	
sociales

•	 Llamadas	de	activación	manual	o	automática

•	 Función	ahorro	de	batería

•	 Detección	de	estado	de	batería	baja	y	emisión	
automática de llamada informativa

•	 2	contactos	de	entrada

•	 2	relés	de	salida

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 2	baterías	tipo	AAA	(o	24	Vdc)

•	Frecuencia	de	trabajo:	 	 869,250	MHz	(canal	definido	en	el	ámbito	de	la	UE,	

     dedicado específicamente a las aplicaciones de 

     alarmas sociales)

•	Núm.	pulsaciones	nominal:	 	 30.000

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 85	x	85	mm

Accesorios
790P64A Zócalo montaje en superficie

790P64A Zócalo montaje en superficie
Zócalo accesorio para el montaje en superficie de los bloques de llamada inalámbricos de 
pared.
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790P629 Transceptor inalámbrico para alarmas técnicas IN-EX
Transceptor inalámbrico standalone (sólo requiere alimentación) para gestión de entradas/
salidas cableadas que posibilita el control de equipos externos. La activación de cualquiera 
de las entradas, provoca la emisión de una señal de radio. La recepción de una señal de 
radio con un código predefinido, genera la activación del contacto de salida.
Posibilidad de supervisión utilizando interface CMS.

Características y funciones
•	 5	entradas	de	contacto	libres	de	potencial

•	 1	salida	de	contacto	libre	de	potencial,		
configurable como pulsador o interruptor

•	 Incorpora	batería	de	backup

•	 Funcionamiento	en	canal	específico	para		
alarmas sociales

•	 Admite	supervisión

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 5	Vdc	(alimentador	incluido)

•	Frecuencia	de	trabajo:	 	 869,250	MHz	(canal	definido	en	el	ámbito	de	la	UE,

     dedicado específicamente a las aplicaciones de

     alarmas sociales)

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 65	x	89	x	26	mm
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Clino Call DECTplus Descripción del sistema

En los centros de asistencia sanitaria, el acceso móvil a la información no es un lujo sino 
algo esencial. Es necesario garantizar, sobre todo en equipos de personal con una dotación 
a menudo limitada, que las llamadas llegan al personal de asistencia adecuado de forma 
directa y sin demora. Clino Call DECTplus forma parte del conjunto de soluciones 
Ackermann, de probada experiencia, ofreciendo una solución de comunicación inalámbrica 
fácilmente ampliable, tanto en términos de envergadura como de funcionalidad.
El sistema Clino Call DECTplus puede integrarse fácilmente en la infraestructura de 
telefonía existente, ya sea mediante extensiones analógicas de la central PABX o a través 
de una conexión VoIP/SIP, añadiendo así a sus funciones los complementos de recepción 
móvil de mensajes de llamada y telefonía inalámbrica DECT. Mediante un interface 
estándar, el sistema de comunicación inalámbrico puede combinarse también con el 
sistema de llamadas paciente-enfermera. De esta manera, las llamadas y alarmas del 
sistema pueden gestionarse en base a su nivel de prioridad y ser dirigidas al receptor 
adecuado, donde se mostrarán, en forma de un mensaje de texto, en las pantallas de los 
terminales inalámbricos. Además, mediante la asignación de diferentes tonos acústicos, el 
personal de asistencia puede llegar a reconocer fácilmente la prioridad del mensaje de una 
llamada sin necesidad de extraer el terminal del soporte de su cinturón para consultarlo.
Gracias al sistema Clino Call DECTplus, el uso de un sistema de buscapersonas (paging) o 
cualquier otro sistema de comuniación adicional resulta superfluo, ya que el personal de 
asistencia puede aprovechar la ventaja de disponer de comunicación por voz móvil y 
servicio de mensajería SMS en un único terminal.

Unidad central con capacidad para 255 estaciones base
El centro neurálgico del sistema Clino Call DECTplus es la unidad central, de diseño 
modular. Ésta controla todas las comunicaciones entre los receptores inalámbricos 
registrados en el sistema y la central telefónica PABX, además de gestionar la 
retransmisión de los mensajes de las llamadas hacia los receptores móviles, incluso en 
caso de fallo de la central telefónica PABX, a través de las estaciones base repartidas por el 
edificio. Controla todo el tráfico de voz y datos entre las estaciones base y la red de 
transmisores/receptores al completo. Su diseño modular y flexible permite ampliaciones 
graduales con capacidad para hasta 255 estaciones base y 1.000 receptores móviles, 
resultando especialmente adecuada para centros de asistencia de medio y gran tamaño.

Estabilidad y máxima seguridad para el uso diario
La transmisión de datos que Clino Call DECTplus gestiona se realiza siempre en modo 
protegido. Además de cumplir con los más elevados estándares de seguridad en la 
transmisión de datos, el sistema garantiza la máxima calidad de voz. La seguridad también 
se puede apreciar en el diseño de los terminales móviles, que se distinguen no sólo por su 
atractivo diseño sino también por su robustez. La superficie de goma de algunos modelos 
amortigua los posibles impactos y les ofrece un grado de protección IP64, protegiéndolos 
frente a la entrada de humedad a la que puedan estar expuestos durante el uso diarío, así 
como durante su limpieza.
Otro de los aspectos de seguridad que puede integrar, relacionado con la protección del 
personal de asistencia, es la integración de la funcionalidad de llamada de auxilio e incluso 
de posicionamiento. Dependiendo del equipamiento, el personal puede disponer de la 
opción de generar una llamada en petición de ayuda desde su terminal móvil, con sólo 
pulsar un botón. Mediante la función opcional de localización, es incluso posible 
determinar la posición de la persona que ha generado la llamada. De manera adicional, 
sería posible definir una llamada de auxilio automática, que se activaría tras un intervalo de 
tiempo predefinido, mediante un contacto de sabotaje o a partir de un sensor de posición 
en el propio terminal, por ejemplo si la persona está inconsciente o no puede reaccionar 
por cualquier otra razón. Estas funciones adicionales ayudan a generar un clima de 
confianza y reducir la sensación de inseguridad, especialmente en los turnos de noche.

Protección de la inversión a largo plazo
Clino Call DECTplus ofrece, gracias a sus características de ampliación modular e 
integración con otras infraestructuras, una protección máxima de la inversión. La solución 
de comunicaciones móviles es independiente de la central telefónica PABX y puede seguir 
siendo utilizada incluso en caso de una sustitución de ésta, independientemente de si la 
nueva central PABX es analógica o VoIP.
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790D150 Unidad central clino call DECTplus
Unidad central procesadora base que permite implementar un sistema de telefonía 
inalámbrica conforme al estándar DECT/GAP, utilizado para la extensión de la central 
telefónica PABX existente con terminales receptores inalámbricos asociados a extensiones 
analógicas o VoIP (también es posible una configuración mixta). Sistema modular y 
ampliable formado por la unidad central, con una tarjeta CPU y diferentes posibilidades de 
tarjetas de ampliación insertables, para la administración de las estaciones base DECT y las 
extensiones de los receptores (analógicas a/b o VoIP/SIP), que permite una total 
flexibilidad para adaptarse a los requerimientos específicos de cada instalación.
El sistema clino call DECTplus dispone de capacidad para gestionar hasta 250 estaciones 
base y hasta 500 teléfonos DECT.
Para montaje en armario rack de 19” o en superficie mediante soporte opcional.Características y funciones

•	 Unidad	central	formada	por	chasis	y	Backplane

•	 Capacidad	máxima:	1	tarjeta	CPU	y	hasta	8	tarjetas	
de expansión para gestión de estaciones base o de 
terminales inalámbricos DECT

•	 Incluye	1	fuente	de	alimentación	para	el	suministro	
eléctrico a las tarjetas conectadas

•	 Con	más	de	4	tarjetas	para	gestión	de	estaciones	
base, es necesario utilizar una fuente de 
alimentación adicional

•	 Opción	 de	 alimentación	 redundante	 mediante	
fuentes adicionales

•	 Posibilidad	de	interconexión	de	hasta	8	unidades	
centrales, para un sistema con un máx. de 250 
estaciones base y hasta 500 terminales DECT

•	 Transmisión	de	mensajes	de	texto	a	los	terminales	
inalámbricos DECT

•	 Preparada	para	VoIP

•	 Requiere	4	alturas	(HU)	del	armario	rack

•	 Software	de	configuración	para	PC

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 230	Vac	+/-	10	%,	250	VA

•	Consumo:	 	 	 máx.	9,48	A	(@	19	Vdc)

•	Rango	de	frecuencia:		 	 1880	…	1900	MHz

•	Montaje:	 	 	 	 Para	instalación	en	armario	rack	19"

•	Temperatura	ambiente:	 	 0ºC	…	+40ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 20%	…	80%	(sin	condensación)

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 Chasis	exterior	de	aluminio

•	Color:	 	 	 	 Gris	plata

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	5,34	kg	(sin	fuente	alim.)	/	máx.	12	kg	(con		
    fuente alim.)

•	Conexión:	 	 	 Terminales	RJ45

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 422	x	177	x	330	mm	(4	HU)

•	Certificación:	 	 	 TBR6	(DECT	RF),	TBR22	(GAP),	EMC	ETS300329,	CE

Unidad central clino call DECTplus, fuente de alimentación, documentación del sistema y soft-
ware de instalación y configuración para PC

Tarjeta CPU no incluida. Debe adquirirse por separado según la configuración necesaria (con o 
sin interconexión de centrales)

Accesorios
790D001 Cable de conexión serie RS232
790D155 o 790D156 Tarjeta CPU para unidad central (con o sin opción de enlace)
790D160 Tarjeta interface para gestión de 8 estaciones base
790D170 o 790D175 Interface PABX para extensiones analógicas a/b (16 o 8)
790D177 Interface PABX VoIP/SIP
790D180 Fuente de alimentación para unidad central
790D185 Soporte para montaje en pared de unidad central
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Unidad central procesadora, optimizada para centros de pequeño y medio tamaño, que 
permite implementar un sistema de telefonía inalámbrica conforme al estándar DECT/GAP, 
utilizado para la extensión de la central telefónica PABX existente con terminales receptores 
inalámbricos asociados a extensiones analógicas o VoIP (también es posible una 
configuración mixta). Sistema modular y ampliable formado por la unidad central, que 
incorpora una tarjeta CPU (sin posibilidad de interconexión con otras centrales 
procesadoras), junto con una tarjeta para la gestión de hasta 8 estaciones base DECT, y 
con capacidad para añadir hasta 2 tarjetas de ampliación insertables adicionales, para la 
administración de las estaciones base DECT y las extensiones de los receptores 
(analógicas a/b o VoIP/SIP), que permite una total flexibilidad para adaptarse a los 
requerimientos específicos de cada instalación.
La unidad central clino call DECTplus Basic dispone de capacidad para gestionar hasta 150 
teléfonos DECT.
Para montaje en superficie.

Características y funciones
•	 Unidad	central	 formada	por	chasis,	Backplane,	1	

tarjeta CPU, 1 tarjeta para gestión de 8 estaciones 
base y espacio libre para hasta 2 tarjetas de 
expansión adicionales

•	 Capacidad	máxima:	1	tarjeta	CPU	y	hasta	3	tarjetas	
de expansión para gestión de estaciones base o de 
terminales inalámbricos DECT

•	 Incluye	 1	 tarjeta	 CPU,	 con	 procesador,	 puerto	
serie y toma Ethernet, para gestión de las 
comunicaciones, con interface serie (RS 232) 
para la configuración de la unidad central desde 
un PC y para la recepción de mensajes de texto 
externos

•	 Incluye	1	tarjeta	interface	para	gestión	de	hasta	8	
estaciones base (RFP)

•	 Incluye	1	fuente	de	alimentación	para	el	suministro	
eléctrico a las tarjetas conectadas

•	 Transmisión	de	mensajes	de	texto	a	los	terminales	
inalámbricos DECT

•	 Preparada	para	VoIP

•	 Software	de	configuración	para	PC

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 230	Vac	+/-	10	%,	250	VA

•	Consumo:	 	 	 máx.	3,16	A	(@	18,1	Vdc)

•	Rango	de	frecuencia:		 	 1880	…	1900	MHz

•	Montaje:	 	 	 	 Para	instalación	en	superficie	o	sobremesa

•	Temperatura	ambiente:	 	 0ºC	…	+40ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 20%	…	80%	(sin	condensación)

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 Chasis	exterior	de	plástico

•	Color:	 	 	 	 Gris	plata

•	Peso:	 	 	 	 aprox.	1,16	kg	(sin	fuente	alim.)

•	Conexión:	 	 	 Terminales	RJ45

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 194	x	177	x	330	mm

•	Certificación:	 	 	 TBR6	(DECT	RF),	TBR22	(GAP),	EMC	ETS300329,	CE

Unidad central clino call DECTplus Basic, tarjeta CPU, tarjeta gestión 8 estaciones base, fuente 
alimentación externa, documentación del sistema y software de instalación y configuración para 
PC

Accesorios
790D001  Cable de conexión serie RS232
790D160  Tarjeta interface para gestión de 8 estaciones base
790D170 o 790D175 Interface PABX para extensiones analógicas a/b (16 o 8)
790D177  Interface PABX VoIP/SIP
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790D156 Tarjeta CPU para unidad central clino call DECTplus (sin opción de enlace)

790D155 Tarjeta CPU para unidad central clino call DECTplus (con opción de enlace)

Tarjeta CPU para su instalación en la unidad central procesadora clino call DECTplus. Con 
procesador, puerto serie y toma Ethernet. Incluye interface de comunicaciones LINK de alta 
velocidad para la interconexión de múltiples unidades centrales procesadoras. La tarjeta 
CPU se integra en la unidad central clino call DECTplus y se encarga de procesar las 
comunicaciones entre los terminales inalámbricos DECT registrados en el sistema y la 
central telefónica PABX conectada, a través de las extensiones analógicas de los terminales 
o del interface VoIP/SIP. Además, se encarga del control del tráfico de señales de voz y 
datos entre las estaciones base individuales y repetidores que forman la totalidad de la red 
de transmisores y receptores.
Mediante el interface serie (RS232), es posible conectar la unidad central procesadora con 
un PC. Esta conexión se utiliza para la configuración de la totalidad del sistema clino call 
DECTplus, así como para la retransmisión de mensajes de texto ASCII 
(SMS-Buscapersonas) desde un sistema de llamadas externo conectado al ordenador de 
gestión (ej. sistema de llamadas paciente-enfermera).

Características y funciones
•	 Interface	serie	RS232

•	 Interface	 de	 comunicaciones	 LINK	 para	 enlace	
entre centrales

•	 Interface	Ethernet-LAN

•	 LEDs	de	estado
Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 19	Vdc	(desde	la	unidad	central)

•	Rango	de	frecuencia:		 	 1880	…	1900	MHz

•	Montaje:	 	 	 	 Tarjeta	insertable	en	la	unidad	central

•	Temperatura	ambiente:	 	 0ºC	…	+40ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 20%	…	80%	(sin	condensación)

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC-ABS

•	Color:	 	 	 	 Panel	frontal	negro

•	Conexión:	 	 	 RJ45	y	DB9

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 45	x	140	x	200	mm

•	Certificación:	 	 	 TBR6	(DECT	RF),	TBR22	(GAP),	EMC	ETS300329,	CE

No válida para unidad central clino call DECTplus Basic

Accesorios
583487 Cable parcheo Ethernet STP, 2m Amarillo Cat5E
790D157 Cable de enlace para tarjetas CPU

Equivalente a 790D155, pero sin interface de comunicaciones LINK para la interconexión 
de varias unidades centrales.

Características y funciones
•	Interface	serie	RS232

•	Interface	Ethernet-LAN

•	LEDs	de	estado

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 19	Vdc	(desde	la	unidad	central)

•	Rango	de	frecuencia:		 	 1880	…	1900	MHz

•	Montaje:	 	 	 	 Tarjeta	insertable	en	la	unidad	central

•	Temperatura	ambiente:	 	 0ºC	…	+40ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 20%	…	80%	(sin	condensación)

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC-ABS

•	Color:	 	 	 	 Panel	frontal	negro

•	Conexión:	 	 	 RJ45	y	DB9

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 45	x	140	x	200	mm

•	Certificación:	 	 	 TBR6	(DECT	RF),	TBR22	(GAP),	EMC	ETS300329,	CE

Accesorios
583487 Cable parcheo Ethernet STP, 2m Amarillo Cat5E

No válido para unidad central Clino Call DECTplus Basic
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790D160

790D170

Tarjeta interface para gestión de 8 estaciones base

Interface PABX para 16 extensiones analógicas a/b

Tarjeta de expansión, insertable en la unidad central procesadora, para ampliar la 
capacidad de ésta y permitir la conexión y gestión de hasta 8 estaciones base adicionales. 
El sistema puede gestionar hasta 250 estaciones base (con 8 unidades centrales clino call 
DECTplus enlazadas).
La tarjeta interface se integra en la unidad procesadora clino call DECTplus y se encarga de 
gestionar el tráfico de señales de voz y datos entre las estaciones base conectadas y los 
terminales inalámbricos DECT, conforme al estandar DECT/GAP.

Características y funciones
•	 Interface	para	gestión	de	hasta	8	estaciones	base

•	 Alimentación	 de	 las	 estaciones	 base	 desde	 la	
propia unidad central (long. Máx. 1000 m; mín. 
Cat.4)

•	 LEDs	de	estado

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 19	Vdc	(desde	la	unidad	central)

•	Rango	de	frecuencia:		 	 1880	…	1900	MHz

•	Montaje:	 	 	 	 Tarjeta	insertable	en	la	unidad	central

•	Temperatura	ambiente:	 	 0ºC	…	+40ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 20%	…	80%	(sin	condensación)

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC-ABS

•	Color:	 	 	 	 Panel	frontal	negro

•	Conexión:	 	 	 RJ45

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 45	x	140	x	200	mm

•	Certificación:	 	 	 TBR6	(DECT	RF),	TBR22	(GAP),	EMC	ETS300329,	CE

Con más de 4 tarjetas interface, es necesario el uso de una fuente de alimentación adicional para 
la unidad central procesadora

Accesorios
583487 Cable parcheo Ethernet STP, 2m Amarillo Cat5E

Tarjeta de expansión, insertable en la unidad central procesadora, para ampliar la 
capacidad de ésta y permitir la gestión de hasta 16 terminales receptores DECT 
adicionales, asociados a extensiones analógicas a/b de la central telefónica PABX. El 
sistema puede gestionar hasta 500 teléfonos DECT (con 8 unidades centrales clino call 
DECTplus enlazadas).
La tarjeta interface se integra en la unidad procesadora clino call DECTplus y se encarga de 
gestionar el tráfico de señales de voz y datos entre la central telefónica PABX conectada y 
los terminales inalámbricos DECT. Soporta la característica de rendimiento "Query" 
mediante la función de "Flash" de la central PABX, así como la función "CLIP" para la 
transmisión del número de llamada conforme al estándar "Clip FSK Bell". Para permitir la 
optimización de compatibilidad con diferentes centrales telefónicas PABX, dispone de 
diversos parámetros configurables.

Características y funciones
•	 Interface	 para	 gestión	 de	 hasta	 16	 teléfonos	

inalámbricos DECT

•	 Soporta	la	función	CLIP	mediante	“Clip	FSK	Bell”

•	 Conexión	 a	 las	 extensiones	 analógicas	 a/b	 de	 la	
central telefónica PABX (long. máx. 1000 m; mín. 
Cat.4)

•	 LEDs	de	estado

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 19	Vdc	(desde	la	unidad	central)

•	Rango	de	frecuencia:		 	 1880	…	1900	MHz

•	Montaje:	 	 	 	 Tarjeta	insertable	en	la	unidad	central

•	Temperatura	ambiente:	 	 0ºC	…	+40ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 20%	…	80%	(sin	condensación)

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC-ABS

•	Color:	 	 	 	 Panel	frontal	negro

•	Conexión:	 	 	 RJ45

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 45	x	140	x	200	mm

•	Certificación:	 	 	 TBR6	(DECT	RF),	TBR22	(GAP),	EMC	ETS300329,	CE

Cables de conexión RJ45 con central telefónica PABX no incluidos. Deben adquirirse por sepa-
rado

Accesorios
583487 Cable parcheo Ethernet STP, 2m Amarillo Cat5E
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790D175 Interface PABX para 8 extensiones analógicas a/b
Equivalente a 790D170, pero para la gestión de hasta 8 terminales telefónicos DECT 
asociados a extensiones analógicas.

Características y funciones
•	 Interface	 para	 gestión	 de	 hasta	 8	 teléfonos	

inalámbricos DECT

•	 Soporta	la	función	CLIP	mediante	“Clip	FSK	Bell”

•	 Conexión	 a	 las	 extensiones	 analógicas	 a/b	 de	 la	
central telefónica PABX (long. Máx. 1000 m; mín. 
Cat.4)

•	 LEDs	de	estado

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 19	Vdc	(desde	la	unidad	central)

•	Rango	de	frecuencia:		 	 1880	…	1900	MHz

•	Montaje:	 	 	 	 Tarjeta	insertable	en	la	unidad	central

•	Temperatura	ambiente:	 	 0ºC	…	+40ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 20%	…	80%	(sin	condensación)

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC-ABS

•	Color:	 	 	 	 Panel	frontal	negro

•	Conexión:	 	 	 RJ45

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 45	x	140	x	200	mm

•	Certificación:	 	 	 TBR6	(DECT	RF),	TBR22	(GAP),	EMC	ETS300329,	CE

Cables de conexión RJ45 con central telefónica PABX no incluidos. Deben adquirirse por sepa-
rado

Accesorios
583487 Cable parcheo Ethernet STP, 2m Amarillo Cat5E

790D177 Interface PABX VoIP/SIP
Tarjeta de expansión, insertable en la unidad central procesadora, para ampliar la 
capacidad de ésta y permitir la gestión de hasta 32 canales de comunicación simultaneos 
para terminales receptores DECT, mediante enlace VoIP/SIP con la central telefónica PABX. 
La conexión con la central telefónic PABX del interface VoIP/SIP y la tarjeta CPU de la 
unidad central se realiza por separado, mediante los correspondientes enlaces 
Ethernet-LAN.
La tarjeta interface se integra en la unidad procesadora clino call DECTplus y se encarga de 
gestionar el tráfico de señales de voz y datos entre la central telefónica PABX conectada y 
los terminales inalámbricos DECT. Las diferentes características y servicios, tales como la 
función "Query" o "CLIP", se llevan a cabo mediante el rango de funciones básicas definidas 
en el protocolo SIP. Consultar compatibilidad con los diferentes modelos de central 
telefónica PABX.

Características y funciones
•	 Interface	 VoIP/SIP	 para	 gestión	 de	 hasta	 32	

canales de voz

•	 Codec	de	voz	SIP

•	 G.711	(ley	A	y	μ)

•	 G.726	(32	kbps	–	4	bit	ADPCM)

•	 Interface	Ethernet-LAN

•	 LEDs	de	estado

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 19	Vdc	(desde	la	unidad	central)

•	Rango	de	frecuencia:		 	 1880	…	1900	MHz

•	Montaje:	 	 	 	 Tarjeta	insertable	en	la	unidad	central

•	Temperatura	ambiente:	 	 0ºC	…	+40ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 20%	…	80%	(sin	condensación)

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC-ABS

•	Color:	 	 	 	 Panel	frontal	negro

•	Conexión:	 	 	 RJ45

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 45	x	140	x	200	mm

•	Certificación:	 	 	 TBR6	(DECT	RF),	TBR22	(GAP),	EMC	ETS300329,	CE

Cable de conexión RJ45 con central telefónica PABX no incluido. Debe adquirirse por separado

La central telefónica PABX requiere de 2 conexiones Ethernet-LAN disponibles (para conexión 
con tarjeta CPU e interface VoIP/SIP)

Accesorios
583487 Cable parcheo Ethernet STP, 2m Amarillo Cat5E
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790D001 Cable de conexión serie RS232
Cable serie para la unidad central clino call DECTplus, requerido para la configuración de la 
misma y también para su conexión con el sistema de llamadas paciente-enfermera.

Especificaciones técnicas
•	Conexión:	 	 	 Conector	DB9	(hembra)	en	ambos	extremos

•	Longitud	cable:	 	 	 5	m

790D180 Fuente de alimentación para unidad central
Fuente de alimentación para el suministro eléctrico a la unidad central procesadora, las 
tarjetas insertables y las estaciones base conectadas. Es necesario su uso, como segunda 
fuente de alimentación, si la unidad central incorpora más de 4 tarjetas interface para 
estaciones base. También es necesaria para funcionamiento en modo redundante, como 
segunda fuente de alimentación. En modo redundante, es posible utilizar un máximo de 4 
fuentes de alimentación por unidad central.

Características y funciones
•	 Necesaria	para	modo	redundante

•	 Necesaria	en	caso	de	más	de	4	tarjetas	interface	
de estaciones base

Especificaciones técnicas
•	Alimentación:	 	 	 230	Vac	+/-	10	%,	250	VA

•	Consumo:	 	 	 máx.	9,8	A	(@	19	Vdc)

•	Temperatura	ambiente:	 	 0ºC	…	+40ºC

•	Humedad	relativa:	 	 	 20%	…	80%	(sin	condensación)

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Negro 

La unidad central clino call DECTplus incluye una fuente de alimentación

790D185 Soporte para montaje en pared de unidad central
Soporte opcional para el montaje en superficie de la unidad central procesadora clino call 
DECTplus (modelo para rack 19"). La unidad central cuelga del soporte de pared y se fija al 
mismo mediante tornillos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 Metal

•	Color:	 	 	 	 Gris	plata

790D157 Cable de enlace para tarjetas CPU
Utilizado en sistemas con múltiples unidades centrales para interconexión de las tarjetas 
CPU, a través del interface de comunicación LINK. Requerido a partir de 2 unidades 
centrales.
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583487

790D130

Cable parcheo Ethernet STP, 2m Amarillo Cat5E

Estación base DECT

790D159 Panel repartidor 12 x RJ45 Cat5
Panel de parcheo RJ45 compacto, con 12 tomas Cat.5 y terminales de conexión LSA-plus. 
Utilizado para el cableado e interconexión de las tarjetas insertables en la unidad central 
procesadora con las estaciones base o la central telefónica PABX (a/b o VoIP). Adecuado 
para montaje en superficie y especialmente recomendado para unidades centrales 
montadas en superficie.

Características y funciones
•	 12	tomas	RJ45	apantalladas

•	 12	puertos	LSA-plus

•	 Cat.	6	/	Clase	E,	según	ISO/IEC11801	(9/2002)	y	
EN50173

Especificaciones técnicas
•	Montaje:	 	 	 	 	 Superficie

•	Temperatura	ambiente:	 	 	 0ºC	…	+40ºC

•	Humedad	relativa:	 		 	 	 20%	…	80%	(sin	condensación)

•	Grado	de	protección:		 	 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 	 Metal

•	Color:	 	 	 	 	 Gris	claro,	similar	a	RAL	7035

Accesorios
583487  Cable parcheo Ethernet STP, 2m Amarillo Cat5E

Cable de parcheo para la conexión de los equipos con conectividad Ethernet-LAN (ej. 
Systevo Control con el switch del sistema). Cable Ethernet Cat. 5E. Conector RJ45.

Especificaciones técnicas
•	Color:	 	 	 	 	 Amarillo

•	Dimensiones	(L):	 	 	 	 2	m

Estación base clino call DECTplus, conforme al estándar DECT/GAP, para la transmisión de 
señales de voz y de datos (máximo 4 canales de voz simultáneos) entre la unidad central y 
los receptores móviles DECT.
La transmisión de datos y la alimentación eléctrica de la estación base se llevan a cabo 
mediante una conexión bifilar (par trenzado) desde la tarjeta de control para estaciones 
base (distancia máxima 1000 m). El alcance de transmisión máximo puede llegar hasta 50 
m en interiores (dependiendo de las condiciones, estructura y materiales del edificio) o 
hasta 300 m en exteriores.

Características y funciones
•	1	estación	base	para	máx.	4	canales	de	voz	

simultaneos

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 48	Vdc	(desde	la	unidad	central)

•	Consumo:	 	 	 	 1,5	W

•	Rango	de	frecuencia:		 	 	 1880	...	1900	MHz

•	Potencia	de	transmisión:	 	 	 10	mW	nominal	(máx.	250	mW)

•	Canales	de	radio:	 	 	 	 10,	máx.	4	canales	de	voz	simultáneos

•	Montaje:	 	 	 	 	 En	superficie	(interior)

•	Temperatura	ambiente:	 	 	 0°C	…	+40°C

•	Peso:	 	 	 	 	 aprox.	200	g

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 150	x	160	x	36	mm	(antena	incluida)
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Repetidor para transmisión de señales de voz y datos (máximo 2 canales de voz 
simultáneos) entre una estación base y los receptores móviles.
El repetidor se utiliza para incrementar el alcance de transmisión de una estación base 
hasta un máximo del 50%. Transmisión de datos  inalámbrica a la estación base asignada 
(zona de cobertura solapada). La configuración se lleva a cabo mediante un módulo de 
programación o utilizando un teléfono DECT.

Características y funciones
•	1	repetidor	para	máx.	2	canales	de	voz	simultáneos

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 48	Vdc	(alimentador	externo)

•	Consumo:	 	 	 	 1,5	W

•	Rango	de	frecuencia:		 	 	 1880	…	1900	MHz

•	Potencia	de	transmisión:	 	 	 10	mW	nominal	(máx.	250	mW)

•	Canales	de	radio:	 	 	 	 10,	máx.	4	canales	de	voz	simultáneos

•	Montaje:	 	 	 	 	 En	superficie	(interior)

•	Temperatura	ambiente:	 	 	 0°C	…	+40°C

•	Peso:	 	 	 	 	 aprox.	200	g

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 150	x	160	x	36	mm	(antena	incluida)

Incluye alimentador

Módulo de configuración para la programación de los repetidores DECT. La asignación de 
los números del sistema (ARI), así como los números de identificación ID de la estación 
base DECT asociada, se lleva a cabo mediante la herramienta de configuración. Conexión al 
PC mediante interface serie RS-232.

Características y funciones
•	Unidad	de	programación	para	la	configuración	del	

repetidor DECT

Módulo de configuración, adaptador y software

De forma alternativa, la configuración del repetidor DECT puede realizarse con un teléfono DECT
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790D500

790D520

Receptor móvil DECT serie D5, Basic

Receptor móvil DECT serie D5, Alarm

Clino Call DECTplus Terminales móviles

Terminal telefónico DECT robusto, optimizado para su uso en entornos hospitalarios. Su 
chasis protegido frente a impactos, con contorno de goma y superficie anti-microbiana, lo 
hacen resistente a los productos de desinfección más comunes. A prueba de polvo y 
protegido contra el agua (grado de protección IP65), el dispositivo está preparado para 
trabajar bajo condiciones exigentes y proporciona un elevano nivel de disponibilidad para 
el usuario, con tiempos de conversación y espera prolongados, incluso para turnos de 
trabajo extensos.
Como dispositivo móvil conforme al estándar DECT/GAP, puede utilizarse como teléfono 
inalámbrico y, en conexión con el sistema de llamadas paciente-enfermera, para la 
recepción de mensajes desde el sistema (llamadas, emergencias, alarmas técnicas, 
averías). Los mensajes entrantes se muestran en su display gráfico en color de alta calidad 
y se notifican de forma audible en función del nivel de prioridad predefinido. Incorpora la 
función de vibración para permitir la identificación de los mensajes entrantes en cualquier 
situación. Dispone de memoria con capacidad para hasta 10 mensajes de texto, que 
pueden ser consultados y borrados. Incorpora un display de 7 líneas en color 
retroiluminado, teclado numérico y teclas de función, así como un clip de fijación y batería 
de Ion-Litio de gran calidad. Menú simple con opciones intuitivas, disponible en 13 
idiomas, con navegación mediante las teclas de función. Agenda de contactos con 
capacidad para hasta 200 entradas (1000 nº de teléfono). Comunicación de voz discreta o 
manos libres de alta calidad, gracias al altavoz integrado.

Características y funciones
•	 Carcasa	resistente	a	los	impactos	y	caídas
•	 Conector	para	auriculares
•	 Altavoz	manos	libres	auxiliar
•	 Display	color	de	7	líneas
•	 Teclado	y	teclas	de	control
•	 Memoria	para	10	mensajes	de	texto	(32	caracteres	

por mensaje)
•	 Agenda	 de	 contactos	 (máx.	 200	 entradas	 con	

1000 números)
•	 Lista	de	las	últimas	llamadas
•	 Menú	en	13	idiomas
•	 Vibración
•	 Diferentes	tonos	de	llamada
•	 Certificaciones:	 TBR6	 (DECT	RF),	 TBR22	 (GAP),	

EMC ETS300329, CE

Especificaciones técnicas
•	Rango	de	frecuencia:		 	 	 1880	…	1900	MHz
•	Diagonal	pantalla:	 	 	 	 4,5	cm
•	Temperatura	de	trabajo:	 	 	 +5°C	…	+40°C
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP65
•	Material:	 	 	 	 	 PC-ABS
•	Color:	 	 	 	 	 Gris	claro,	similar	a	RAL	7035
•	Peso:	 	 	 	 	 aprox.	0,14	kg	(batería	incluida)
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 53	x	152	x	27	mm	(antena	incluida)

Teléfono DECT, batería y clip

El ciclo de vida útil de una batería depende 
directamente del número de recargas (máx. 
500 ciclos de carga). Suponiendo 2 cargas 
diarias, esto supone un tiempo de vida aprox. 
de 12 meses. Para maximizar el tiempo de 
vida de la batería, ésta siempre debe ser 
cargada totalmente. No inicie el proceso de 
carga hasta que la batería esté prácticamente 
agotada (aprox. 20%). Si el tiempo de auto-
nomía se reduce, la batería debe ser reempla-
zada.

Accesorios
790D510  Base de carga para teléfono DECT serie D5
790D503  Funda de piel para teléfono DECT serie D5
790D501  Batería recambio para teléfono DECT serie D5

Equivalente a 790D500, pero equipado con un pulsador adicional de alarma y memoria 
extendida para almacenar hasta 20 mensajes de texto (con 150 caracteres por mensaje). 
Mediante la pulsación del botón de alarma, el terminal marca automáticamente un nº 
predefinido.
Preparado para visualizar los mensajes con diferentes colores y símbolos especiales 
(posibilidad de actualización futura del firmware de la unidad central para optimización del 
enlace con el sistema paciente-enfermera)

Características y funciones
•	 Carcasa	resistente	a	los	impactos	y	caídas
•	 Conector	para	auriculares
•	 Altavoz	manos	libres	auxiliar
•	 Display	color	de	7	líneas
•	 Teclado	y	teclas	de	control
•	 Memoria	 para	 20	 mensajes	 de	 texto	 (150	

caracteres por mensaje)
•	 Agenda	 de	 contactos	 (máx.	 200	 entradas	 con	

1000 números)
•	 Lista	de	las	últimas	llamadas
•	 Menú	en	13	idiomas
•	 Vibración
•	 Diferentes	tonos	de	llamada
•	 Pulsador	de	alarma
•	 Certificaciones:	 TBR6	 (DECT	RF),	 TBR22	 (GAP),	

EMC ETS300329, CE

Especificaciones técnicas
•	Rango	de	frecuencia:		 	 	 1880	…	1900	MHz
•	Diagonal	pantalla:	 	 	 	 4,5	cm
•	Temperatura	de	trabajo:	 	 	 +5°C	…	+40°C
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP65
•	Material:	 	 	 	 	 PC-ABS
•	Color:	 	 	 	 	 Gris	claro,	similar	a	RAL	7035
•	Peso:	 	 	 	 	 aprox.	0,14	kg	(batería	incluida)
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 53	x	152	x	27	mm	(antena	incluida)

Teléfono DECT, batería y clip

El ciclo de vida útil de una batería depende directamente del número de recargas (máx. 500 
ciclos de carga). Suponiendo 2 cargas diarias, esto supone un tiempo de vida aprox. de 12 
meses. Para maximizar el tiempo de vida de la batería, ésta siempre debe ser cargada total-
mente. No inicie el proceso de carga hasta que la batería esté prácticamente agotada (aprox. 
20%). Si el tiempo de autonomía se reduce, la batería debe ser reemplazada.

Accesorios
790D510 Base de carga para teléfono DECT serie D5
790D503 Funda de piel para teléfono DECT serie D5
790D501 Batería recambio para teléfono DECT serie D5
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790D510

790D503

790D501

Base de carga para teléfono DECT serie D5

Funda de piel para teléfono DECT serie D5

Batería para teléfono DECT serie D5

Clino Call DECTplus Terminales móviles

6

Cargador individual para carga de los teléfonos DECT de la serie D5, equipado con 
contactos de carga de alta calidad y, en consecuencia, adecuado para su uso a largo plazo. 
La electrónica para la gestión del proceso de carga está específicamente adaptada para las 
baterías recargables de los terminales de la serie D5: la monitorización constante de la 
temperatura de la batería durante el proceso de carga, optimiza la vida de ésta. La evolu-
ción del proceso de carga se indica en el display del teléfono DECT.

Especificaciones técnicas
•	Temperatura	ambiente:	 	 	 +5ºC	…	+40ºC
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 	 PC-ABS
•	Color:	 	 	 	 	 Gris	claro,	similar	a	RAL	7035
•	Peso:	 	 	 	 	 aprox.	0,2	kg
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 70	x	50	x	50	mm

Cargador individual y adaptador de red para alimentación eléctrica

Funda de piel  con ventana transparente para el teclado y el display, para proteger el 
teléfono DECT de la serie D5 frente a la suciedad y daños externos.

Para la carga del teléfono, éste debe ser extraído de la funda

Batería recargable de ión-litio de alta calidad, como recambio para sustitución de la batería original de 
los teléfonos DECT de la serie D5.

El ciclo de vida útil de una batería depende directamente del número de recargas (máx. 500 
ciclos de carga). Suponiendo 2 cargas diarias, esto supone un tiempo de vida aprox. de 12 
meses. Para maximizar el tiempo de vida de la batería, ésta siempre debe ser cargada total-
mente. No inicie el proceso de carga hasta que la batería esté prácticamente agotada (aprox. 
20%). Si el tiempo de autonomía se reduce, la batería debe ser reemplazada.

Especificaciones técnicas
•	Tipo	batería:	 	 	 	 Ion-Litio

•	Autonomía:	 	 	 	 máx.	150	h	(en	espera)

      máx. 16 h (conversación)
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Kit autónomo WC Descripción del sistema

Generalidades
Los sistemas de llamada representan una parte del equipamiento esencial en los aseos 
para personas discapacitadas de edificios públicos, ofreciendo a éstas la oportunidad de 
provocar una llamada en solicitud de ayuda. Es por ello por lo que se hace necesario 
instalar en estos espacios un elemento para solicitud de ayuda que, cuando se produzca 
una llamada, ésta se indique de manera óptica y acústica en, por ejemplo, un despacho, 
mostrador de recepción o en el panel de control y gestión del propio edificio, para 
garantizar la inmediata asistencia a estas personas.
El kit de llamada para WC, en cualquiera de sus variantes, consituye la solución ideal para 
este tipo de aplicaciones y resulta extremadamente sencillo de instalar. Todos los 
componentes del kit están perfectamente relacionados entre sí y forman un sistema 
completo e independiente que incluye el elemento de llamada con tirador para el aseo, la 
unidad de anulación, la electrónica de control además de la fuente de alimentación para el 
suministro eléctrico a los diferentes equipos.

Descripción funcional
La persona que solicita ayuda activando la llamada mediante el tirador, sabe que su acción 
ha tenido efecto gracias a la iluminación de la lámpara tranquilizante incluida en el propio 
dispositivo de llamada. Además, la llamada se indica ópticamente en el indicador de pasillo 
situado en el exterior del aseo. La unidad de recepción instalada en el control de recepción 
o portería informa de la llamada al personal responsable mediante la iluminación en rojo 
del indicador integrado y, de manera acústica, a través de su zumbador. La llamada puede 
ser reconocida en el punto de recepción, mediante la propia unidad de recepción, 
permitiendo silenciar la señal acústica durante un intervalo de tiempo predefinido. Para la 
cancelación efectiva de la llamada es necesario acudir al aseo y presionar sobre el pulsador 
de cancelación instalado a tal efecto en dicho aseo. Si no fuese posible cancelar localmente 
una llamada previamente reconocida, la señal acústica se reactiva de forma automática.

2

3

7

1

-

1

1

-

76910C1 76910D1

1Sólo en conexión
con módulo relé Disponible

Kit de llamada
para baño/WC

Kit de llamada
compacto CL

Contacto de control para
sistema de gestión externo

Módulo relé para actuación
sobre componentes externos
(72611D)
carga de contacto: máx. 5 A

Unidad para recepción
acústica de llamada
(73640J2 / 88881P3 / 88914A3)

Mecanismo de llamada con
tirador
(70045A3 / 88880A3 / 88914A3)

Indicador luminoso de zona
(72515A7)

Posibilidades de ampliación máxima en los kit de llamada para baño
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76910D1 Kit de llamada Compacto CL para Baño/WC

Kit autónomo WC Sistemas

Puesto
Control

Aseo/WC 1 Módulo Electrónico
2 Mec. Llamada con tirador
3 Mec. Cancelación
4 Unidad Recepción Llamadas

4

3

2
1

Ejemplo de aplicación: kit de llamada compacto CL en aseo público para personas discapacitadas

7

Sistema autónomo e independiente que permite ofrecer la posibilidad de generar una 
llamada en solicitud de ayuda desde aseos públicos, en aquellos edificios donde es 
necesario instalar un método de llamada en ese tipo de espacios.
La llamada se indica visualmente y se señaliza de forma acústica, por ejemplo, en la 
portería o en la oficina de control del edificio, de manera que se pueda garantizar la 
asistencia a la persona que solicita ayuda.
El kit compacto es la solución ideal para este tipo de aplicaciones, ya que funciona de 
forma autónoma y se compone de un conjunto de elementos que funcionan de forma 
perfectamente coordinada entre ellos. Su instalación es sencilla y rápida.
La llamada generada desde el aseo/WC mediante el tirador, se indica en el propio aseo 
mediante la iluminación de la lámpara tranquilizante incluida en el propio dispositivo, y 
también en el indicador de pasillo instalado en el exterior del aseo. La unidad de recepción, 
instalada en la sala de control, la recepción o la portería, señaliza la llamada de forma 
óptica, mediante la iluminación del indicador luminoso integrado, y también de forma 
acústica mediante el zumbador que también incorpora. La llamada puede ser reconocida y 
el aviso acústico puede ser silenciado temporalmente desde el propio punto de recepción, 
no obstante, la llamada sólo puede ser cancelada en el propio aseo mediante el 
correspondiente pulsador de cancelación. Si la llamada no se cancela en el aseo, el aviso 
acústico vuelve a activarse de forma automática transcurrido un tiempo.
El kit independiente para llamada en baño/WC compacto está formado por:
- 1 Mecanismo de llamada con tirador y LED tranquilizante en color rojo, con 2 m. de  
  cordón rojo de plástico con empuñadura. Incluye placa frontal y marco, así como un  
  conjunto juntas para protección IPx4.
- 1 Pulsador para anulación de llamada con LED indicador en color verde. Incluye placa  
  frontal con tecla verde y marco.
- 1 Unidad para recepción acústica de llamadas con LED indicador en color rojo,     
  zumbador y pulsador para detener momentáneamente la señal acústica. Incluye placa  
  frontal y marco.
-1 Módulo electrónico compacto CL, con indicación óptica de las llamadas integrada  
  mediante LEDs, electrónica de control y un contacto de salida libre de potencial para  
  control de elementos externos o conexión al sistema de gestión del edificio.
-1 Fuente de alimentación monofásica con fusible de protección.

Características y funciones
•	 Especialmente	adecuado	para	aseos	aislados	y/o	

adaptados en edificios públicos

•	 Sistema	en	kit,	completo	e	independiente

•	 Modo	de	funcionamiento:	circuito	NC	
(configurable NA)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 230	Vac
•	Frecuencia	nominal:	 	 50	…	60	Hz
•	Intensidad	nominal:	 	 0,5	A
•	Tensión	de	funcionamiento:	 24	Vdc
•	Montaje:	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073
•	Temperatura	ambiente:	 Fuente	alimentación,	máx.	50ºC
•	Grado	de	protección:		 IP20	(posibilidad	de	incrementar	a	IPx4	mediante	juntas			

   protección incluidas)
•	Color:	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(placas	frontales	y	marcos)
•	Profundidad	instalación:	 44	mm		(módulo	electrónico)
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 71	x	71	x	37,5	mm	(módulo	electrónico)
    71 x 71 x 25 mm (mecanismos)
    86 x 41 x 22 mm (fuente alimentación)

Al contrario que el kit de llamada (ref. 
76910C1), la serie compacta CL no es 
ampliable
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76910C1 Kit de llamada para Baño/WC
Sistema autónomo e independiente que permite ofrecer la posibilidad de generar una llamada en 
solicitud de ayuda desde aseos públicos, en aquellos edificios donde es necesario instalar un 
método de llamada en ese tipo de espacios.
La llamada se indica visualmente y se señaliza de forma acústica, por ejemplo, en la portería o en 
la oficina de control del edificio, de manera que se pueda garantizar la asistencia a la persona 
que solicita ayuda.
El kit compacto es la solución ideal para este tipo de aplicaciones, ya que funciona de forma 
autónoma y se compone de un conjunto de elementos que funcionan de forma perfectamente 
coordinada entre ellos. Su instalación es sencilla y rápida.
La llamada generada desde el aseo/WC mediante el tirador, se indica en el propio aseo mediante 
la iluminación de la lámpara tranquilizante incluida en el propio dispositivo, y también en el 
indicador de pasillo instalado en el exterior del aseo. La unidad de recepción, instalada en la sala 
de control, la recepción o la portería, señaliza la llamada de forma óptica, mediante la 
iluminación del indicador luminoso integrado, y también de forma acústica mediante el 
zumbador que también incorpora. La llamada puede ser reconocida y el aviso acústico puede ser 
silenciado temporalmente desde el propio punto de recepción, no obstante, la llamada sólo 
puede ser cancelada en el propio aseo mediante el correspondiente pulsador de cancelación. Si 
la llamada no se cancela en el aseo, el aviso acústico vuelve a activarse de forma automática 
transcurrido un tiempo.
El kit independiente para llamada en baño/WC está formado por:
- 1 Mecanismo de llamada con tirador y LED tranquilizante en color rojo, con 2 m. de cordón  
  rojo de plástico con empuñadura. Incluye placa frontal y marco, así como un conjunto  
  juntas para protección IPx4.
- 1 Pulsador para anulación de llamada con LED indicador en color verde. Incluye placa  
  frontal con tecla verde y marco.
- 1 Unidad para recepción acústica de llamadas con LED indicador en color rojo, zumbador y  
  pulsador para detener momentáneamente la señal acústica. Incluye placa frontal y marco.
- 1 Módulo electrónico para indicación óptica de las llamadas y que integra la electrónica de  
  control. Incluye ámparas y base soporte.
- 1 Fuente de alimentación monofásica con fusible de protección.
- 4 Cajetines universales para el montaje empotrado de los elementos.
- 1 Soporte para montaje en carril DIN de la fuente de alimentación.

Características y funciones
•	 Especialmente	adecuado	para	aseos	aislados	y/o	

adaptados en edificios públicos

•	 Sistema	en	kit,	completo	e	independiente

•	 Modo	de	funcionamiento:	circuito	NC	

 (configurable NA)

•	 Ampliable	mediante	accesorios

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 230	Vac
•	Frecuencia	nominal:	 	 50	…	60	Hz
•	Intensidad	nominal:	 	 1,0	A
•	Tensión	de	funcionamiento:	 24	Vdc
•	Montaje:	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073
•	Temperatura	ambiente:	 Fuente	alimentación,	máx.	50ºC
•	Grado	de	protección:		 IP20	(posibilidad	de	incrementar	a	IPx4	mediante	juntas			

   protección incluidas)
•	Color:	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(placas	frontales	y	marcos)
    Gris, similar a RAL 7040 (base módulo electrónico)
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 158	x	110	x	87	mm	(módulo	electrónico)
    71 x 71 x 25 mm (mecanismos)
    180 x 75 x 75 mm (fuente alimentación)

El sistema puede ser ampliado para, por 
ejemplo, señalizar la llamada en más de un 
punto. También es posible añadir tiradores de 
llamada adicionales (ref. 70045A3). Consultar 
sección accesorios.

Puesto
Control

Puesto
Control

Aseo/WC

1 Módulo Electrónico
2 Mec. Llamada con tirador
3 Mec. Cancelación
4 Unidad Recepción Llamadas

4

3

2
1

Ejemplo de aplicación: kit de llamada en aseo público (con accesorios)
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72515A7

73640J2

88881P3

Indicador luminoso de zona

Unidad para recepción acústica de llamadas

Placa frontal para unidad de recepción acústica

Indicador luminoso auxiliar. Dispone de un difusor neutro, dividido en 2 secciones. Base 
en color gris.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	mediante	base	de	conexión		 	
    correspondiente, sobre cajetín universal DIN 49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Base	en	plástico	gris,	similar	a	RAL	7040.

     Difusor, blanco traslúcido

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 158	x	110	x	87	mm

Indicador luminoso, base de montaje, difusor frontal y lámpara

Unidad para montaje en paralelo con el Kit de llamadas para WC. Permite disponer de 
puntos adicionales para recepción de las llamadas.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo:	 	 	 máx.	30	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con		
    placa frontal asociada)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Accesorios
88881P3 Placa frontal  para unidad de recepción acústica

Placa frontal con pulsador en color blanco y pictograma, para combinación con la unidad 
de recepción acústica (ref. 73640J2).

Especificaciones técnicas
•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

Accesorios
88914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

Diseño modelo Sistema 99
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88880A3

70045A3

Placa frontal para mecanismo con tirador para WC

Mecanismo de llamada con tirador para WC
Mecanismo de llamada pasivo, con tirador, en conexión con el módulo electrónico (con o 
sin bus de camas BBUS) o terminal de habitación ZT. Adecuado para su uso en baños y 
aseos. Mediante tracción sobre el cordón tirador, es posible generar una llamada (a través 
del correspondiente módulo electrónico o terminal de habitación ZT), garantizando el 
aislamiento eléctrico gracias a un contacto magnético integrado y accionado mediante el 
cordón tirador de plástico.
En el momento de la llamada se identificará la habitación, mostrando el texto asignado a la 
misma en los puntos de recepción, permitiendo al personal de asistencia reconocer de 
forma clara el origen de dicha llamada.
Para incremento de la seguridad, incorpora la función de monitorización del circuito de 
llamada, que generará una llamada automática de desconexión en caso de rotura o 
desconexión accidental, ejecutada desde el módulo electrónico o terminal de habitación ZT 
asociado.
Mecanismo de llamada WC con tirador para conexión a una entrada pasiva del módulo 
electrónico o terminal de habitación ZT. Identificación de la habitación al generar una 
llamada. La función de supervisión del circuito de llamada la lleva a cabo el módulo 
electrónico o el terminal de habitación ZT.

Características y funciones
•	 2	m.	de	cordón	rojo	de	plástico	con	empuñadura	y	

mosquetón

•	 Contacto	magnético

•	 1	 LED	 rojo	 para	 las	 funciones	 de	 orientación	 y		
lámpara tranquilizante

•	 Posibilidad	de	incrementar	el	grado	de	protección	
a IPx4, mediante kit de estanqueidad (ref. 88160A)

•	 Para	funcionamiento	en	sistemas	de	circuito	NC Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	30	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Versión:	 	 	 	 Para	circuitos	NC

•	Grado	de	protección	 	 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Mecanismo de llamada, bornas de conexión y cordón con empuñadura

No adecuado para sistemas con funcionamiento de circuito NA. Para esos casos, la ref. alterna-
tiva es 70046A3

Accesorios
88880A3  Placa frontal para mecanismo de llamada con tirador
73073Z1  Conjunto garras para 10 mecanismos

Placa frontal para combinación con el mecanismo de llamada con tirador para WC.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A    Kit de juntas IP54
88914A3  Marco 1 elemento
88914B3  Marco 2 elementos
88914C3  Marco 3 elementos
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88914A3 Marco de 1 elemento para placa frontal
Marco embellecedor de un elemento, para montaje en combinación con las placas 
frontales de los diferentes dispositivos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 81	x	81	mm

Diseño Sistema 99

88914B3 Marco de 2 elementos para placas frontales

Equivalente a 88914A3, pero para 2 elementos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 81	x	152	mm

Diseño Sistema 99

88914C3 Marco de 3 elementos para placas frontales
Equivalente a 88914A3, pero para 3 elementos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 81	x	223	mm

Diseño Sistema 99

72611D Módulo relé para activar componentes externos
Módulo relé electrónico, con tecnología CMOS, para el control de componentes externos. 
Para cargas de hasta 5 A.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Carga	contacto:	 	 	 24	V	/	5	A

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

Accesorios
89899A3 Placa frontal para módulo relé

89899A3 Placa frontal para módulo relé
Placa frontal ciega con 2 orificios para tornillos, para combinación con el módulo relé (ref. 
72611D).

Especificaciones técnicas
•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 90	x	90	mm
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790D14A	 165
790D15B	 159
790D130	 164
790D140	 165
790D150	 158
790D155	 160
790D156	 160
790D157	 163
790D159	 164
790D160	 161
790D170	 161
790D175	 162
790D177	 162
790D180	 163
790D185	 163
790D500	 166
790D501	 167
790D503	 167
790D510	 167
790D520	 166
790P64A	 152
790P600	 147
790P601	 147
790P602	 148
790P603	 149
790P605	 148
790P606	 148
790P607	 149
790P608	 149
790P620	 151
790P621	 151
790P622	 151
790P623	 152
790P629	 153
790P632	 150
790P633	 150
790P635	 150
790P640	 152
70005BZ	 107
70006D	 89
70007A	 106
70007B	 107
70045A3	 128
70045A3	 174
71185D2	 140
71185E2	 141

72515A7	 173
72515Z1	 110
72515Z2	 110
72555B1	 126
72555B1N	 71
72555C1	 126
72555C1N	 71
72555D1	 126
72555D1N	 72
72556D1	 68
72556D2	 68
72556L1	 69
72556S1	 69
72556S2	 69
72556T1	 68
72556T2	 69
72557BJ	 142
72557ZJ	 142
72569DL	 70
72569Z2	 70
72569Z4	 70
72570P1	 62
72570Z1	 63
72570Z2	 63
72571P1	 64
72571Z1	 65
72571Z2	 65
72574M1	 110
72574Z2	 110
72575N1	 57
72575N2	 58
72575P1	 59
72575P2	 60
72575Z1	 60
72575Z2	 61
72575Z3	 61
72581B1	 35
72582Z1	 36
72583A1	 46
72583Z1	 46
72585C	 66
72611D	 175
72631A1	 77
72631B1	 77
72631C1	 78
72631D1	 78
72639A	 34
72641A2	 37
72641Z1	 38
72642C	 33

72649BK	 30
72661C	 28
72661D	 28
72665A	 122
72700B1	 24
72700C1	 26
72700D1	 26
72700E1	 27
72700Z1	 27
72700Z2	 27
72700Z3	 28
73022A3	 87
73070A	 48
73073D3	 79
73073E3	 80
73073F3	 81
73073G3	 83
73073Z1	 117
73075A	 84
73075B	 85
73075D	 86
73310F2	 105
73310G2	 106
73310J2	 106
73640J2	 173
73642B3	 53
73642B3	 90
73642C	 91
73642D	 92
73642E	 92
74096D	 76
74131B1	 76
74133A1	 76
74141B1	 100
74141B4	 101
74141B7	 102
74141C1	 100
74141C3	 101
74141C4	 101
74151B1	 102
74153B1	 102
74153B4	 103
74153B7	 104
74153C1	 103
74153C3	 103
74153C4	 103
74153C7	 104
74154A1	 96
74154B4	 97
74154C1	 97

74154C4	 98
74154C7	 98
74154D4	 98
74154Z1	 99
74155C3	 99
74174A1	 75
74174B1	 75
74174C1	 75
74174D1	 75
74188A1	 74
74189A	 93
74189L	 94
74199A	 129
74422A1N	 47
74656A1	 108
74656B1	 108
74657A1	 109
74910C5	 123
74910C5	 127
74910C5N	 51
74910C5N	 73
74911B5	 124
74911B5N	 52
74913BA	 142
74913BB	 142
74913BJ	 141
76089AC	 43
76910C1	 172
76910D1	 171
76919A1	 56
76919B1	 56
76919C1	 56
76919J2	 140
76919JP	 140
76919T1	 50
76920B1	 55
76920CJ	 139
76921B1	 49
76921B1	 54
76959A1	 122
76961B1	 121
79813C1	 111
79822A	 30
82900AA	 115
82900AB	 115
82950A1	 115
82950A2	 116
82950A3	 116
82950B1	 116
83030C1	 75
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88160A	 93
88860FV	 56
88880A3	 128
88880A3	 174
88880C3	 129
88880C3N	 89
88880C4	 130
88880C4N	 82
88880C4N	 88
88880C5	 82
88880C5	 88
88880D3	 129
88881D3	 130
88881D3N	 88
88881G3	 130
88881G3N	 87
88881H3	 130
88881H3N	 91
88881H4	 131
88881H4N	 83
88881J3	 131
88881J3N	 79
88881J3N	 85
88881K3	 131
88881K3N	 81
88881L3	 131
88881L3N	 84
88881M3	 132
88881M3N	 92
88881P3	 173
88882A3	 132
88882A3N	 53
88882A3N	 90
88882B3	 132
88882B3N	 93
88882P3	 125
88882P3N	 53
88883CA	 132
88883CAN	 67
88893AV	 65
88894AL	 116
88894BL	 116
88894CL	 117
88894DL	 117
88910A3	 122
88910A3N	 34
88910N3	 133
88910N3N	 94
88911J3	 125
88911J3N	 48

88912B3	 134
88912B3N	 112
88912D3	 133
88912D3N	 86
88914A3	 133
88914A3	 175
88914A3N	 94
88914B3	 133
88914B3	 175
88914B3NH	 95
88914B3NV	 95
88914C3	 133
88914C3	 175
88914C3NH	 95
88914C3NV	 95
88915A3	 117
88915C3	 117
88915D3	 117
89450B	 141
89603C1	 109
89733F1	 67
89734AH	 113
89734AJ	 113
89734J2	 115
89734P1	 114
89734PA	 78
89734PA	 114
89734R3	 113
89734R4	 114
89735S5	 112
89735S6	 112
89899A3	 175
89954C6	 41
89954C6E	 42
89954C7	 41
89954C7E	 42
89954C8	 42
89954C8E	 43
89954M1	 39
89954MA	 40
89954MB	 40
89954MC	 40
89954R2	 39
89954R3	 40
583487	 33
583487	 164
7608903	 43
7608909	 116
7608910	 116
7608911	 116

7608944	 115
7608944	 149
GS108T-200GES	 31
GS724TEU-400E	 31
GS724TS-100EUS	 32
GSM7328S-200EUS	 32

Ref. Pág.
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8

A	
Accesorio	extensor	de	bucle	"Loop-Extender"	 150
Actuador	AE24-3	(3	contactos	24	Vdc)	 78
Actuador	AE230-2	(2	contactos	mutuamente	excluyentes
			230	Vac)	 77
Actuador	AE230-2	libre	(2	contactos	libres	de	potencial)	 78
Actuador	AE230-3	(3	contactos	230	Vac)	 77
Adaptador	con	cordón	y	tirador	 82
Adaptador	con	cordón	y	tirador	 88
Adaptador	para	rotulo	de	identificación,	blanco	 69
Adaptador	para	rotulo	de	identificación,	gris	plata	 68
Antena	externa	de	ferrita	A-FA	 150

B	
Baliza	posicionadora	A-RFID	 150
Base	conexión	terminal	ZT2protect	 140
Base	de	carga	para	teléfono	DECT	serie	D5	 167
Base	de	conexión	para	módulo	electrónico	EM340
			(gris	plata)	 60
Base	de	conexión	para	módulo	electrónico	EM341	(blanco)	 61
Base	de	soporte	y	conexión	para	interface	 36
Base	de	soporte	y	conexión	para	montaje	en	superficie	 122
Base	para	clavija	de	auto-desconexión	 129
Base	para	clavija	de	auto-desconexión	-	Codificación	A	 93
Base	para	clavija	de	auto-desconexión	-	Codificación	L	 94
Base	para	montaje	empotrado	del	terminal	de	habitación	ZT99	 56
Base	para	montaje	en	tabique	hueco	del	terminal	de
			habitación	ZT99	 56
Base	soporte	para	interface	de	contactos	 38
Base	soporte	para	interface	puesto	control,	blanca	 46
Base	soporte	para	módulo	de	cama	BM99	-montaje
			empotrado-	 75
Base	soporte	para	módulo	de	cama	BM99	-montaje	en
			luminaria	de	cabecera-	 75
Base	soporte	para	módulo	de	cama	BM99	-montaje	en
			superficie-	 75
Base	soporte	para	módulo	de	cama	BM99	-montaje	en
			tabique	hueco-	 75
Base	soporte	para	módulo	de	orientación,	blanco	 110
Base	soporte	para	módulo	electrónico	EM140	con	Bus	
		cama,	blanco	 65
Base	soporte	para	módulo	electrónico		EM140	con	Bus
			cama,	gris	 65
Base	soporte	para	módulo	electrónico	EM140	sin	Bus
			cama,	blanco	 63
Base	soporte	para	módulo	electrónico	EM140	sin	Bus
			cama,	gris	 63
Base	soporte	para	montaje	en	superficie	del	terminal	de
			habitación	ZT9	 56
Base	soporte	y	conexión	para	indicador	de	pasillo
			CL13x/14x	(Blanco)	 70

Base	soporte	y	conexión	para	indicador	de	pasillo
			CL13x/14x	(Gris)	 70
Bastidor	para	montaje	en	rack	19"	 27
Batería	para	teléfono	DECT	serie	D5	 167
Batería	repuesto	para	SAI-UPS	5	A	(7	Ah)	 42
Batería	repuesto	para	SAI-UPS	10	A	(15	Ah)	 42
Batería	repuesto	para	SAI-UPS	20	A	(24	Ah)	 43
Bloque	de	conexión	para	BM,	montaje	en	iluminación	
			de	cabecera	 75
Bloque	de	llamada	y	cancelación	inalámbrico	 152
Boquilla	intercambiable	con	filtro	para	dispositivo	de
			llamada	por	soplo	 107

C
Cable	adaptador	para	EM230	 67
Cable	bus	CMS-AMB	 149
Cable	conexión	serie	RS232	(modem-nulo)	 115
Cable	conexión	serie	RS232	(modem-nulo)	 149
Cable	de	conexión	serie	RS232	 163
Cable	de	control	para	TV	con	jack	3,5	mm	-	1	m	 112
Cable	de	control	para	TV	con	jack	3,5	mm	-	2	m	 112
Cable	de	enlace	para	tarjetas	CPU	 163
Cable	del	sistema	libre	de	halógenos,	bobina	500	m	 113
Cable	del	sistema	libre	de	halógenos,	rollo	100	m	 113
Cable	del	sistema	para	Bus	de	Actuadores,	bobina
			400	m.	 115
Cable	del	sistema	para	Bus	de	Zona	(SBUS),	bobina
			400	m.	 114
Cable	del	sistema	para	Bus	de	Zona	(SBUS),	rollo	100	m.	 113
Cable	de	sistema	para	bus	actuadores	 78
Cable	de	sistema	para	bus	actuadores	 114
Cable	híbrido	fibra	óptica	HCS,	150	m	 114
Cable	parcheo	Ethernet	STP,	2m	Amarillo	Cat5E	 33
Cable	parcheo	Ethernet	STP,	2m	Amarillo	Cat5E	 164
Cable	plano	40	vías	para	1	cama,	2,5	m	 116
Cable	plano	40	vías	para	2	camas,	5,0	m	 116
Cable	plano	40	vías	para	3	camas,	7,5	m	 116
Cajetín	para	montaje	del	pulsador	sensible	al	tacto	 141
Chip	RFID	"Reset"	 142
Chip	RFID	"Standard"	 142
Clip	de	cinturón	para	emisor	 152
Clip	de	fijación	para	cable	 76
Conector	para	POF	(azul)	 115
Conector	para	POF	(negro)	 115
Conjunto	de	etiquetas	para	indicador	de	zona,	35	mm
			(accesorios)	 110
Conjunto	de	etiquetas	para	indicador	de	zona,	50	mm
			(accesorios)	 110
Conjunto	de	llamada	inalámbrico,	868	MHz	 105
Conjunto	garras	para	10	mecanismos	 117
Controlador	Systevo	Control	(mont.	rack	19")	 24
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Controlador	Systevo	Control	(mont.	superficie)	 23
Convertidor	POF-FO	 28
Cubierta	de	seguridad	para	fuente	de	alimentación	de	5	A	 40
Cubierta	de	seguridad	para	fuente	de	alimentación	de	10	A	 40
Cubierta	de	seguridad	para	fuente	de	alimentación	de	20	A	 40

D
Display	informativo	(doble	cara)	para	montaje	suspendido	 109
Display	informativo	(una	cara)	para	montaje	en	pared	 108
Display	informativo	(una	cara)	para	montaje	suspendido	 108
Dispositivo	de	llamada	por	soplo	NC	con	clavija	DIN	de
			7	polos	 107

E
Emisor	colgante	 151
Emisor	colgante	con	posicionamiento	 151
Estación	base	DECT	 164
Estación	de	planta	KSA	 47

F
Final	de	bus	activo/derivador/repetidor	 33
Final	de	bus	pasivo	 34
Fuente	alimentación	24	Vdc	conforme	a	EN60601-1-1	 27
Fuente	de	alimentación	24	Vdc	(5	A)	 39
Fuente	de	alimentación	24	Vdc	(10	A)	 39
Fuente	de	alimentación	24	Vdc	(20	A)	 40
Fuente	de	alimentación	para	unidad	central	 163
Funda	de	piel	para	teléfono	DECT	serie	D5	 167
Herramienta	de	corte	para	cables	POF	 116
Herramienta	pelacables	para	cables	POF	(1)	 116
Herramienta	pelacables	para	cables	POF	(2)	 115

I
Indicador	de	pasillo	LED	-	CL141	(4	campos)	 70
Indicador	de	pasillo	LED	-	CL220	(rojo/verde)	 71
Indicador	de	pasillo	LED	-	CL220	(rojo/verde)	 126
Indicador	de	pasillo	LED	-	CL230	(rojo/blanco/verde)	 71
Indicador	de	pasillo	LED	-	CL230	(rojo/blanco/verde)	 126
Indicador	de	pasillo	LED	-	CL231	(rojo/amarillo/verde)	 72
Indicador	de	pasillo	LED	-	CL231	(rojo/amarillo/verde)	 126
Indicador	de	pasillo	LED	extraplano	-	CL340	(gris	plata)	 68
Indicador	de	pasillo	LED	extraplano	-	CL341	(blanco)	 68
Indicador	luminoso	de	zona	 173
Interface	de	audio	RDSI	 35
Interface	de	audio	ZT-EK	 121
Interface	de	contactos	 37
Interface	de	gestión	CMS	 147
Interface	PABX	para	8	extensiones	analógicas	a/b	 162
Interface	PABX	para	16	extensiones	analógicas	a/b	 161
Interface	PABX	VoIP/SIP	 162

Interface	para	acoplamiento	de	audio	AKI	 122
Interface	para	puesto	de	control	(4	campos),	blanco	 46
K
Kit	de	juntas	IP54	 93
Kit	de	llamada	Compacto	CL	para	Baño/WC	 171
Kit	de	llamada	para	Baño/WC	 172
Kit	de	pulido	para	cable	POF	 116

L
Lámpara	LED,	amarilla	 117
Lámpara	LED,	blanca	 116
Lámpara	LED,	roja	 116
Lámpara	LED,	verde	 117
Latiguillo	parcheo	POF	 28
Lector	de	tarjetas	RFID	para	PC	 30

M
Mando	de	mano	2+1	IP67	con	clavija	auto-desconexión
			-A-	(NC)	 98
Mando	de	mano	2+1	IP67	con	clavija	auto-desconexión
			-A-	(NC),	5	m	 98
Mando	de	mano	2+1	IP67	con	clavija	auto-desconexión
			-L-	(NC)	 98
Mando	de	mano	2+1	IP67	con	clavija	DIN	7	polos	(NC)	 97
Mando	de	mano	5+1	IP67	con	clavija	auto-desconexión	
		(NC)	 99
Mando	de	mano	con	clavija	de	auto-desconexión,	2	puls.	
		luces,	5	m	(NC)	 103
Mando	de	mano	con	clavija	de	auto-desconexión
codif.	-A-,	2	puls.	luces,	3	m	(NC)	 103
Mando	de	mano	con	clavija	de	auto-desconexión
codif.	-A-,	2	puls.	luces,	5	m	(NC)	 103
Mando	de	mano	con	clavija	de	auto-desconexión
	codif.	-L-,	2	puls.	luces,	3	m	(NC)	 104
Mando	de	mano	con	clavija	de	auto-desconexión
			codif.	-L-,	2	puls.	luces,	5	m	(NC)	 104
Mando	de	mano	con	clavija	DIN	de	7	polos,	1	puls.
			luces,	3	m	(NC)	 102
Mando	de	mano	con	clavija	DIN	de	7	polos,	2	puls.
			luces,	3	m	(NC)	 102
Mando	de	mano	con	clavija	DIN	de	7	polos,	2	puls.
			luces,	5	m	(NC)	 103
Mando	de	paciente	con	voz	-	PH99	 76
Marco	de	1	elemento	para	placa	frontal	 94
Marco	de	1	elemento	para	placa	frontal	 133
Marco	de	1	elemento	para	placa	frontal	 175
Marco	de	2	elementos	para	placas	frontales	 133
Marco	de	2	elementos	para	placas	frontales	 175
Marco	de	2	elementos	para	placas	frontales,	formato	
			horizontal	 95
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8

Marco	de	2	elementos	para	placas	frontales,	formato	
			vertical	 95
Marco	de	3	elementos	para	placas	frontales	 133
Marco	de	3	elementos	para	placas	frontales	 175
Marco	de	3	elementos	para	placas	frontales,	formato	
			horizontal	 95
Marco	de	3	elementos	para	placas	frontales,	formato	
			vertical	 95
Mecanismo	de	anulación	con	dos	presencias	-	Pres.1	y	
			Pres.2	 92
Mecanismo	de	Anulación/Presencia	-	Pres.1	 91
Mecanismo	de	Anulación/Presencia	-	Pres.2	 92
Mecanismo	de	llamada	con	dos	tomas	de	diagnóstico	 86
Mecanismo	de	llamada	con	pulsador	 87
Mecanismo	de	llamada	con	pulsador	y	2	tomas	
			monitorizadas	 85
Mecanismo	de	llamada	con	pulsador	y	toma	7	polos	
			monitorizada	 84
Mecanismo	de	llamada	con	tirador	para	WC	 128
Mecanismo	de	llamada	con	tirador	para	WC	 174
Mecanismo	de	llamada	y	anulación/presencia	o	unidad	
			detención	acústica	 53
Mecanismo	de	llamada	y	anulación/presencia	o	unidad	
			detención	acústica	 90
Mecanismo	neumático	de	llamada	para	baño	 89
Módulo	cancelación	con	entrada	externa	 83
Módulo	control	TV	 111
Módulo	de	cama	-	BM99	 74
Módulo	de	comunicación	ESPA	4.4.4	 148
Módulo	de	configuración	 30
Módulo	de	contactos	de	entrada	AIM-8	 149
Módulo	de	contactos	de	salida	AOM-7	 149
Módulo	de	llamada	con	pulsador	 81
Módulo	de	llamada	con	pulsador	y	2	tomas	 79
Módulo	de	llamada	con	pulsador	y	una	toma	 80
Módulo	de	mensajes	de	texto	RS232	-	TIM	 148
Módulo	de	orientación	99	CLs	con	2	campos	 110
Módulo	de	programación	para	repetidor	DECT	 165
Módulo	display	para	Bus	cama/pasillo	 51
Módulo	display	para	Bus	cama/pasillo	 73
Módulo	display	para	Bus	cama/pasillo	 123
Módulo	display	para	Bus	cama/pasillo	 127
Módulo	display	universal	para	Bus	cama/pasillo	 52
Módulo	display	universal	para	Bus	cama/pasillo	 124
Módulo	electrónico	99	CLm	-	EM230	 66
Módulo	electrónico	99	CLs	con	Bus	cama	(4	campos)	-	EM140	 64
Módulo	electrónico	99	CLs	sin	Bus	cama	(4	campos)	-	EM140	 62
Módulo	electrónico	EM340	con	bus	cama	(gris	plata)	 59
Módulo	electrónico	EM340	sin	bus	cama	(gris	plata)	 57
Módulo	electrónico	EM341	con	bus	cama	(blanco)	 60

Módulo	electrónico	EM341	sin	bus	cama	(blanco)	 58
Módulo	relé	con	zumbador	para	EM340/341	 61
Módulo	relé	para	activar	componentes	externos	 175
Módulo	retroiluminación	para	soporte	de	rotulación	 69
Módulo	RFID	antivandálico	 141
Módulo	SAI/UPS	24	Vdc	(5	A)	para	fuente	de	alimentación
			de	5	A	 41
Módulo	SAI/UPS	24	Vdc	(10	A)	para	fuente	de	alimentación
			de	10	A	 41
Módulo	SAI/UPS	24	Vdc	(20	A)	para	fuente	de	alimentación
			de	20	A	 42
Módulo	SAI/UPS	230	Vac	(modelo	stand-alone)	 43
Módulo	SAI/UPS	230	Vac	(montaje	en	armario	rack	19”)	 43
Módulo	software	conexión	clino	call	DECTplus	 44
Módulo	software	conexión	sistema	DECT	(ESPA	4.4.4)	 45

P
Panel	frontal	19"	para	Systevo	Control	72700B1	 28
Panel	repartidor	12	x	RJ45	Cat5	 164
Pera	neumática	de	alta	sensibilidad	NC	con	clavija	DIN	
			de	7	polos	 106
Placa	frontal	ciega	 34
Placa	frontal	ciega	 122
Placa	frontal	ciega	para	módulo	electrónico	 65
Placa	frontal	con	difusor	para	módulo	electrónico	EM230	 67
Placa	frontal	con	difusor	para	módulo	electrónico	EM230	 132
Placa	frontal	con	tecla	amarilla	 92
Placa	frontal	con	tecla	amarilla	 132
Placa	frontal	con	tecla	azul	(llamada	a	médico)	 130
Placa	frontal	con	tecla	roja	 81
Placa	frontal	con	tecla	roja	 87
Placa	frontal	con	tecla	roja	 130
Placa	frontal	con	tecla	roja	 131
Placa	frontal	con	tecla	roja	para	dispositivos	con	dos	tomas	 79
Placa	frontal	con	tecla	roja	para	dispositivos	con	dos	tomas	 85
Placa	frontal	con	tecla	roja	para	dispositivos	con	dos	tomas	 131
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A.- Aceptación de las Condiciones de Venta
Por favor, lea cuidadosamente las condiciones 
que seguidamente se especifican. Exceptuando 
lo acordado en el formulario de apertura de 
cuenta, SAC, para cada cliente, Vd. acuerda, 
expresamente	 con	 HONEYWELL	 LIFE	 SAFETY	
IBERIA, S.L., la aceptación de estas condiciones 
contractuales y el estricto cumplimiento de las 
mismas. 

B.- Terminología
1) En el presente documento se denominará 
«Cuenta» a la Cuenta suscrita por el comprador.
2) Las palabras «Vd.», «Su», «Comprador», se 
refieren a la compañía, firma, sociedad, agente 
o individuo reseñada al dorso como solicitante.
3) Las palabras «Compañía», «Nosotros», 
«Honeywell» y «Nos» se refieren a Honeywell 
Life Safety Iberia S.L.
4) Las palabras «Material», «Equipos», y 
«Mercancías» se refieren (incluyendo partes y 
accesorios) a los materiales suministrados por 
la Compañía.

C.- Solicitudes de apertura de cuenta
Para el establecimiento de relaciones 
comerciales con Honeywell Life Safety Iberia, 
será previamente imprescindible cumplimentar y 
remitir	FIRMADA	Y	SELLADA	la	hoja	ORIGINAL	
de SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA que 
se anexa a la lista de precios y a este documento 
de Términos y Condiciones.

D.- Únicos términos y aceptación del pedido
La venta de Honeywell está expresamente 
limitada a los términos aquí expresados y 
cualesquiera otros términos o condiciones 
adicionales o diferentes establecidos en el pedido 
del Comprador u otro instrumento, acuerdo 
o entendimiento serán considerados como 
alteraciones materiales y son rechazados y no 
obligatorios para Honeywell. La aceptación por 
parte de Honeywell del pedido del Comprador 
está expresamente condicionada a la aceptación 
en su totalidad por parte del Comprador de los 
términos y condiciones aquí contenidos. El 
pedido del cliente y su confirmación representa 
la aceptación por parte del cliente de las 
presentes condiciones de venta. Catálogos, 
circulares, boletines y material informativo tienen 
por objeto describir las características generales 
de nuestros productos y todos los datos que 
contienen son de carácter orientativo, por lo que 
no pueden ser tomados como una oferta firme. 
Los pedidos aceptados por nosotros tienen 
cualidad de contratos de compra-venta 
comercial. En consecuencia, el comprador no 
puede devolver materiales sin el consentimiento 
expreso y escrito de Honeywell Life Safety Iberia. 
Referirse a la cláusula Q para más información 
sobre las devoluciones. Este contrato está 
supeditado a la evaluación financiera de 
Honeywell Life Safety Iberia.

E.- Prestación de servicios
Para la prestación de un servicio, formación, 
asistencia técnica, puesta en marcha o 
reparaciones, es imprescindible la aceptación 
previa por escrito de las condiciones de 
prestación de servicio. Los precios para la 
prestación de servicios no incluyen dietas ni 
desplazamientos que se facturarán aparte.

F.- Presupuesto / Precios
La información incluida en los presupuestos 
o las ilustraciones, medidas o pesos de los 
productos son aproximados a menos que se 

Condiciones Generales de venta
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afirme explícitamente que es vinculante. El 
presupuesto de Honeywell será firme sólo si el 
Comprador hace un pedido dentro del tiempo 
especificado en el presupuesto. En caso de que 
no se especifique, será de 30 días. Los precios 
serán los de nuestra Tarifa de Precios en vigor, 
excepto cuando estén sujetos a revisión. El 
Comprador solicitará el envío de todos los bienes 
en un plazo de 12 meses desde que se hiciese el 
pedido. Si no lo hace así, los precios estándares 
de Honeywell vigentes en el momento del envío 
podrán aplicarse, a discreción de Honeywell, a 
las cantidades ya entregadas, incluso si han sido 
ya facturadas. Todas las herramientas, diseños, 
bocetos y cualquier otro tipo de propiedad 
intelectual producida o entregada son propiedad 
de Honeywell Life Safety Iberia. 
Los precios están sujetos a revisión siempre que:
1) Los productos no estén incluidos en la tarifa 
de precios.
2) Varíen por razones ajenas al control de 
Honeywell Life Safety Iberia, tales como 
derechos arancelarios, impuestos, precios en 
origen, paridad del euro, en cuyo caso Honeywell 
Life Safety Iberia avisaría de las posibles 
modificaciones, con 30 días de antelación. 
Si en cualquier momento, los costes de 
materiales se incrementan en un 5% o más, 
Honeywell podrá incrementar los precios de los 
bienes afectados como corresponda, respecto 
a  los presupuestos de Honeywell existentes y 
futuros y en los pedidos del Comprador. 
A menos que se acuerde específicamente por 
escrito, el precio de los productos no incluye el 
coste de servicios como  instalación, puesta en 
marcha o mantenimiento.

G.- Pagos
El comprador acepta el método de agrupación de 
albaranes seguido habitualmente por Honeywell 
Life Safety Iberia y es responsable del pago de 
todas las facturas emitidas contra su cuenta sin 
límite de tiempo o cantidad. Todos los pagos, 
excepto aquellos en los que los compradores 
tengan unas condiciones especiales aceptadas 
por Honeywell, serán al contado.
Salvo que se establezca otra cosa en el 
formulario SAC, todos los pagos se realizarán en 
euros y se efectuarán en la cuenta de Honeywell 
dentro de los 30 días desde la fecha de la factura. 
A las facturas que estén impagadas después 
de la fecha de vencimiento, se les aplicará un 
cargo de interés del 2% mensual sobre la tasa 
base del Banco Central Europeo aplicable en 
ese momento (o la tasa máxima permitida por 
ley). Dicho importe empezará a contar a partir 
del vencimiento de las cantidades pendientes de 
pago. 
El Comprador pagará todos los costes de 
gestión de cobros de las cantidades impagadas, 
incluyendo las minutas de abogados.
El comprador acepta pagar 6€ en concepto de 
gestión para todos aquellos pedidos con valor 
inferior a 100€.

H.- Propiedad de los productos
La propiedad de los productos no pas ará 
al comprador, y el comprador los tendrá en 
depósito (debiendo ser devueltos bajo demanda 
de Honeywell Life Safety Iberia, si ésta lo 
estimase) hasta que el precio total de dichos 
productos esté totalmente satisfecho.

I.- Características de los productos
Las características de los productos descritas 
en la lista de precios pueden verse modificadas 
sin previo aviso respondiendo a mejoras 

cualitativas o técnicas a lo largo del periodo de 
comercialización y de la vigencia de la lista de 
precios.

J.- Derechos y entrega
Todas las fechas de entrega son aproximadas y 
se establecen como previsión de buena fe. Los 
plazos de entrega son plazos estimados a partir 
de la fecha de recepción de pedido y sujetos a 
disponibilidad. Los términos de las entregas 
de bienes son EXWORKS (Incoterms 2010) 
salvo aquellos suministros de material nuevo 
superiores a los valores de pedido que se indica 
al final de esta cláusula. Su inobservancia no 
justificará la anulación total o parcial del pedido, 
no podrá dar lugar a penalizaciones y debe 
quedar bien entendido que Honeywell Life Safety 
Iberia no puede aceptar las responsabilidades 
que pretendan invocarse en razón a los perjuicios 
causados.
Dentro de los 30 días posteriores a la entrega, se 
podrá remitir por escrito a Honeywell cualquier 
reclamación sobre cualquier insuficiencia en el 
envío. En caso contrario, el pedido se entenderá 
entregado y aceptado. El Comprador será 
responsable por cualquier retraso o incremento 
en los costes sufridos por Honeywell que sean 
causados o estén relacionados con los actos u 
omisiones del Comprador. La titularidad sobre 
los bienes se transmitirá al Comprador cuando 
éste haya pagado en su totalidad el precio de 
dichos bienes.
Los envíos de productos se entregarán desde 
nuestra sede principal en Badalona. 
El comprador asume el riesgo de los daños y 
menoscabos que puedan sufrir las mercancías 
desde la expedición por parte de Honeywell Life 
Safety Iberia. A partir de ese momento, cualquier 
pérdida o daño no exime al comprador de las 
obligaciones mencionadas y fundamentalmente 
del pago de las mercancías. Todos los gastos 
de envío de material serán siempre por 
cuenta y riesgo del comprador, siempre que el 
pedido sea inferior a 300€ y con entrega en la 
Península Ibérica y Baleares, o inferior a 1500€ 
con entrega en las Islas Canarias, Ceuta y 
Melilla. En caso de pedido superior, Honeywell 
Life Safety Iberia enviará la mercancía por el 
transporte normalmente utilizado por nosotros 
a portes pagados sin incluir aranceles ni gastos 
aduaneros en destino, si aplicasen (DAP según 
Incoterms 2010).

K.- Impuestos
La cantidad resultante de todos y cualesquiera 
impuestos aplicables será añadida al precio 
y pagada por el Comprador, a no ser que el 
Comprador haya proporcionado a Honeywell 
certificados de exención aceptados por las 
autoridades fiscales.

L.- Fuerza mayor 
Honeywell no será responsable de ningún retraso 
en la producción o entrega de los bienes debido a 
hechos de fuerza mayor, entre losque se incluyen, 
a título enunciativo, escasez o incapacidad de 
obtener materiales o componentes, retrasos, 
negativas a garantizar la licencia de exportación 
o la suspensión o revocación de la misma, u 
otros hechos de cualquier gobierno que pudieran 
limitar la capacidad de Honeywell de ejecutar, 
incendio, terremoto, inundaciones, graves 
condiciones meteorológicas, u otros actos de la 
naturaleza, cuarentenas, epidemias, pandemias 
u otras crisis médicas, huelgas, disturbios, 
contiendas, insurrecciones, desobediencia 
civil, conflicto armado, terrorismo o guerra CG
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(i) por bienes que no se encuentren en el 
catálogo de Honeywell o bienes desarrollados 
siguiendo las instrucciones, diseños, procesos, 
o especificaciones del Comprador, (ii) por la 
combinación de cualquier producto con otros 
elementos si tal infracción pudiese haber sido 
evitada sin esa combinación, (iii) por productos 
que hayan sido modificados si esa infracción 
pudiese haber sido evitada con los productos 
sin modificar, (iv) por productos no usados de 
conformidad con su uso habitual, o (v) por un 
software, si éste es diferente a la última versión 
de software puesta a la venta por Honeywell. 
El Comprador se compromete a defender, 
indemnizar y a mantener indemne a Honeywell 
de cualquier demanda, pleito o procedimiento 
que surjan de las exclusiones mencionadas en 
este apartado N (b).
(c) En cualquier momento después de que la 
demanda o reclamación haya sido interpuesta o 
que Honeywell crea que vaya a ser interpuesta, 
o que un juzgado competente haya iniciado 
un requerimiento para el que no cabe recurso, 
Honeywell, a su sola discreción, tendrá la opción 
de (i) conseguir al Comprador el derecho de 
poder seguir utilizando los productos, (ii) 
reemplazar o modificar tales productos, o (iii) 
aceptar la devolución de tales productos y una 
devolución del precio de compra menos un 20% 
equivalente a la depreciación anual desde la fecha 
del envío. Lo anteriormente mencionado, supone 
la responsabilidad máxima de Honeywell y el 
remedio exclusivo del Comprador, para cualquier 
infracción concreta o alegada relacionada con los 
derechos de propiedad intelectual. Este apartado 
N es aplicable en lugar de y reemplaza cualquier 
otra garantía expresa, tácita o establecida por ley 
frente a dicha infracción.

O.- Software 
El software, instalado en un producto, o para 
configuración, cálculo o gestión se rige por 
los siguientes términos a no ser que se incluya 
un contrato de licencia del software con ese 
software. El software, por la presente, es 
licenciado y no vendido. Sujeto a la conformidad 
del Comprador con estos términos y condiciones, 
Honeywell otorga una licencia personal, limitada 
y no exclusiva para el uso del código objeto 
del software solamente para los fines internos 
del Comprador. La licencia está limitada a tales 
productos y/o al lugar(es) especificado(s) 
en el pedido del Comprador, para el cual 
este documento sirve como un presupuesto 
o acuse de recibo. Ningún otro uso está 
permitido. Honeywell retiene para sí (o si fuera 
el caso, para sus proveedores) toda titularidad 
y propiedad de cualquier software entregado 
en virtud de la presente que, en su totalidad, 
contiene información confidencial y patentada 
y cuya propiedad incluye, sin limitación, todos 
los derechos sobre las patentes, copyright, 
marcas registradas, y secretos industriales. 
El Comprador no intentará vender, traspasar, 
sublicenciar, realizar recopilación inversa, 
desmontar, o redistribuir el software a excepción 
de lo expresamente permitido aquí. Tampoco, 
el Comprador copiará, revelará, distribuirá, o 
expondrá dicho software ni lo hará disponible 
a otros (a excepción de autorización expresa 
por Honeywell) o permitirá cualquier uso no 
autorizado del software. Si el software es enviado 
con un producto del catálogo de Honeywell Life 
Safety Iberia y, por tanto, asociado a este, el 
Comprador podrá sólo transferir a una tercera 
parte su licencia del software conjuntamente 
con la venta por el Comprador del producto en el 
que el software está instalado. Honeywell puede 
cancelar esta licencia si el Comprador no cumple 
con estos términos y condiciones.

P.- Garantía 
Lo siguiente será de aplicación en lugar de todas 

las otras garantías y condiciones, expresas o 
tácitas, incluyendo las de calidad satisfactoria 
para un fin concreto. 
Exceptuando lo expresado aquí, Honeywell 
garantiza que los productos fabricados por ella 
respecto a todos los materiales están libres de 
materiales defectuosos y de fallos humanos 
y están conformes con las especificaciones 
aplicables y/o los esquemas. Honeywell puede, 
sin preaviso al Comprador, incorporar cambios 
a los productos que no alteren función. 
Comenzando desde la fecha del envío por 
Honeywell, la garantía de Honeywell operará 
por un periodo de 1 año desde la fecha de 
fabricación, con carácter general. Honeywell 
se reserva el derecho de ofrecer una extensión 
de la garantía a determinados productos que 
suministra para lo que se emitirá el conveniente 
documento de extensión de garantía. Los 
productos susceptibles de desgaste por el uso 
o de quemado por el uso no serán considerados 
como defectuosos debido a ese desgaste o 
quema por el uso. Ninguna garantía será de 
aplicación si, según la opinión de Honeywell, el 
defecto o daño fue causado por o en relación 
con la instalación, combinación con otras piezas 
y/o productos, modificación o reparación de 
cualquier producto que no se haya realizado 
por Honeywell o que sea consecuencia de la 
actuación del Comprador, omisión, mal uso o 
negligencia. Las reparaciones o los reemplazos 
de productos estarán garantizados por el tiempo 
de garantía no cumplido que reste por cumplir 
o por 90 días después del envío, lo que sea 
más largo. Los productos experimentales (los 
cuales podrán ser señalados con la letra “X” o 
“E” al comienzo del número de identificación 
del recambio) o sin haberse puesto a la venta o 
software beta son prototipos, objetos previos a 
la fabricación que tienen todavía que completar 
las pruebas previas antes de la puesta a la venta; 
estos productos son vendidos “AS-IS” SIN 
GARANTÍA. Será responsabilidad del Comprador 
asegurar que los productos son adecuados 
para la aplicación a la que se van a destinar. El 
software suministrado por Honeywell de soporte 
a los sistemas (cálculo o configuración), lo será 
en un soporte libre de defectos en materiales 
o fallos humanos según el uso normal, por el 
tiempo que el hardware y/o el sistema estén 
bajo garantía. Durante este periodo, Honeywell 
reemplazará, sin ningún cargo, tal soporte que 
encuentre defectuoso. En relación a la calidad 
y actuación de cualquier software o datos, los 
mismos son suministrados como “AS-IS” SIN 
GARANTÍA. Cuando un hardware y/o un sistema 
sea instalado por Honeywell, tal instalación 
estará garantizada de fallos humanos por el 
mismo periodo (de haberlo) aplicado  a los 
objetos instalados. Durante la continuación de 
este periodo, Honeywell corregirá sin cargo 
alguno cualquier falta causada por fallo humano.
Estas garantías son únicamente a beneficio 
del Comprador, no pudiendo las mismas ser 
cedidas o transferidas y debiendo aportar 
la documentación acreditativa de pago 
correspondiente para acogerse al derecho de 
aplicación de la garantía.
Los materiales fungibles como sondas de 
sensores, baterías, aerosoles de prueba para 
detectores, no quedan acogidos por este acuerdo 
de garantía. 

Q.- Devoluciones
Cualquier devolución de producto requiere un 
número de autorización obtenido previamente 
al envío a Honeywell, junto con la referencia 
de producto y cantidad autorizados. Honeywell 
Life Safety Iberia solo aceptará recepciones 
de materiales o cantidades que dispongan de 
número de autorización.
a) Devoluciones de producto para abono
Honeywell Life Safety Iberia aceptará únicamente 

(o amenaza inminente de la misma), o 
cualquier otra causa fuera del control razonable 
de Honeywell. Si la causa de fuerza mayor 
continúa durante 90 días, cualquiera de las 
partes puede rescindir el pedido, debiendo el 
Comprador pagar a Honeywell por el trabajo 
realizado antes de esa rescisión así como por 
todos los gastos razonables incurridos por 
Honeywell como consecuencia de esa rescisión. 
En el supuesto de retraso en la entrega o 
actuación causado por circunstancias de fuerza 
mayor o por el Comprador, la fecha de entrega 
o de actuación se extenderá por el periodo 
de tiempo que Honeywell lleve de retraso o 
por el que se haya acordado mutuamente 
por las partes. Si por razones distintas a las 
anteriores, Honeywell incumpliera, se retrasara 
o no entregara los bienes, la única opción del 
Comprador contra Honeywell será la de cancelar 
el pedido a través de un preaviso por escrito a 
Honeywell Life Safety Iberia. 

M.- Resolución
Ningún pedido del Comprador podrá ser 
rescindido sin el previo consentimiento por 
escrito de Honeywell. Honeywell no aceptará, 
en modo alguno, anulaciones de pedidos de 
productos especiales o fungibles. Los bienes 
programados para envío en un plazo igual o 
inferior a 15 días no podrán ser cancelados 
o reprogramados. Los bienes programados 
para envío entre 15 y 60 días sí podrán ser 
reprogramados con el previo consentimiento por 
escrito de Honeywell y si son reprogramados 
para su envío más tarde de 60 días, no se podrán 
cancelar y su envío no podrá ser reprogramado. 
El Comprador es, no obstante, responsable por 
los costes de cancelación que podrán incluir 
(a) un ajuste de precio basado en la cantidad 
de los bienes enviados, (b) todos los costes, 
directos e indirectos, incurridos y causados por 
la rescisión del pedido por parte del Comprador, 
(c) el coste total de todos los materiales únicos 
para los bienes hechos por encargo y (d) una 
razonable concesión por los gastos prorrateados 
y los beneficios anticipados acordes con los 
estándares de la industria. 
Honeywell Life Safety Iberia puede cancelar un 
pedido del Comprador en su totalidad o en parte 
en base al incumplimiento de estos términos 
y condiciones por parte del Comprador o por 
quiebra, insolvencia, disolución o intervención 
administrativa del Comprador.

N.- Indemnización por infracción
(a) Honeywell acuerda (i) defender o llegar a un 
acuerdo sobre cualquier reclamación, pleito o 
procedimiento frente al Comprador basado en 
una reclamación sobre cualquiera de los bienes 
fabricados y suministrados únicamente por 
Honeywell por infringir una patente, copyright 
o esquemas de trazado de semiconductores 
de un tercero en España, y (ii) a pagar los 
daños y perjuicios reconocidos a este tercero 
siempre y cuando: (A) Honeywell sea notificada 
inmediatamente por escrito de la reclamación, 
(B) Honeywell tenga el control total de la citada 
defensa o acuerdo utilizando al asesor de su 
elección, y (C) el Comprador proporcione a 
Honeywell toda la información y asistencia 
disponible. Debido a que, por la presente, 
Honeywell tiene el control exclusivo sobre la 
dirección de las reclamaciones de infracciones, 
en ningún caso Honeywell será responsable 
por el pago de las minutas del abogado del 
Comprador, en caso de que las hubiera. 
(b) Honeywell no será responsable de ninguna 
resolución o acuerdo contraído con el tercero 
sin el consentimiento por escrito para ello 
de Honeywell. Honeywell no tiene obligación 
y este apartado no será de aplicación sobre 
cualquier demanda por infracción de cualquier 
derecho de propiedad intelectual de un tercero CG
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devoluciones para abono de equipos que estén 
en perfecto estado y en su envoltorio original y 
precinto en los 3 meses después del suministro.
Los productos o cantidades comprados bajo 
pedido (habitualmente no disponibles en stock), 
el software, productos personalizados, fungibles 
o bien productos sin embalaje, accesorios o con 
embalaje dañado no admiten devolución.
Los materiales devueltos en garantía que no 
tengan defectos y cumplan los requisitos 
anteriores darán lugar a una minoración 
de, al menos,  un 15% de su valor por 
reaprovisionamiento (pudiéndose, en su caso, 
repercutir además los costes ocasionados por 
el transporte o por la inspección y verificación).
b) Devoluciones de producto defectuoso
Los productos defectuosos devueltos en 
garantía a la sede de Honeywell por transporte 
previamente pagado serán reparados o 
reemplazados a voluntad de Honeywell y serán 
devueltos por transporte estándar de Honeywell 
y a portes pagados. 
Los productos defectuosos devueltos fuera de 
garantía a la sede de Honeywell por transporte 
previamente pagado, serán examinados y 
se comunicará presupuesto de reparación 
o inviabilidad de la reparación. En caso de 
aceptación por parte del cliente del coste de la 
reparación, el producto será devuelto a portes 
debidos mediante transporte habitual del cliente. 
Transcurridos 30 días de la oferta de reparación 
sin respuesta del cliente, Honeywell podrá 
imputar los costes que se deriven por gestión y 
almacén. La ausencia continuada de respuesta 
por parte del cliente podrá dar lugar a la pérdida 
del derecho de reclamo según el plazo que 
determine la ley. 

R.- Limitación de la responsabilidad 
(a) En ningún caso, Honeywell será responsable 
por (i) cualquier pérdida indirecta, accidental 
o consecuente; (ii) cualquier pérdida surgida 
por la interrupción del negocio; (iii) pérdida de 
beneficios; (iv) pérdida de ingresos; (v) pérdida 
del uso de cualquier propiedad o capital; (vi) 
pérdida de ahorros anticipados; o (vii) pérdida 
de datos. Honeywell no será responsable por 
ninguna pérdida o daño donde la responsabilidad 
haya surgido como consecuencia de su 
conocimiento (ya sea real o de otra forma) de la 
posibilidad de tal pérdida o daño.
(b) La responsabilidad de Honeywell respecto 
de cualquier pedido o de otra forma, bajo estos 
términos y condiciones no excederá en ningún 
caso el precio de los productos estipulado en los 
contratos que han ocasionado la reclamación. 
(c) Estas exclusiones y limitaciones en daños se 
aplicarán sin tener en cuenta cómo se causó el 
daño o la pérdida y en contra de cualquier otra 
teoría de responsabilidad, ya sea basada en un 
contrato, agravio, indemnización o de otro modo.
(d) Ninguna parte busca excluir o limitar su 
responsabilidad por: (i) muerte o daño personal 
resultante de una negligencia; (ii) fraude; o (iii) 
cualquier asunto por el que la ley aplicable no 
permita restringir o limitar la responsabilidad.

S.- Recomendaciones 
Cualquier recomendación o asistencia dada por 
Honeywell en relación al uso, diseño, aplicación 
u operación de los productos no se interpretará 
como declaraciones ni garantías de ningún tipo, 
explícitas o implícitas y tal información será 
aceptada por el Comprador a su propio riesgo 
y sin ninguna obligación o responsabilidad 
para Honeywell. Es responsabilidad única del 
Comprador determinar la idoneidad de los 
productos para su uso en las aplicaciones del 
Comprador. El incumplimiento por parte de 
Honeywell de hacer recomendaciones o aportar 
asistencia no implicará responsabilidad por parte 
de Honeywell.

T.- Leyes 
a) El Comprador cumplirá con todas las leyes, 
regulaciones y ordenamientos de cualquier 
autoridad gubernamental aplicables en cualquier 
país, incluyendo, sin limitación, aquellas leyes de 
los Estados Unidos u otros países que regulen 
la importación o exportación de productos 
suministrados por Honeywell y deberá obtener 
todas las licencias necesarias de importación/
exportación en relación con una posterior 
importación, exportación, reexportación, traslado 
y uso de todos los productos, tecnología, y 
el software comprado, con licencia y recibido 
desde Honeywell. A no ser que se haya acordado 
mutuamente por las partes y por escrito, el 
Comprador acuerda que no usará los productos 
en ninguna actividad relacionada ni con fisión ni 
fusión nuclear, o cualquier otro uso o manejo de 
material nuclear, químico o armas biológicas.
b) Los bienes y servicios suministrados 
por Honeywell por la presente se fabricarán 
y suministrarán cumpliendo con todas las 
leyes y regulaciones aplicables en España. El 
Comprador confirma que se asegurará de que 
todos los productos sean instalados de forma 
apropiada y segura, según las instrucciones 
que previamente hubieran sido facilitadas por 
Honeywell, de acuerdo con la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales, y que 
indemnizará a Honeywell respecto a cualquier 
coste, reclamación, acciones y responsabilidad 
que surjan de la aplicación de esa ley o del 
suministro por parte del Comprador o uso por 
otras partes de los productos.

U.- Preclusión frente a compensación 
El Comprador no compensará ninguna cantidad 
facturada contra cualquier otra cantidad debida 
o que será debida por Honeywell al Comprador 
o sus filiales.

V.- RAEE (WEEE)
a) Los costes de reciclaje de los productos 
incluidos en la Directiva Europea WEEE 2002/96/
EC no están incluidos en el precio, y estos 
costes pueden ser añadidos a los precios 
presupuestados.
b) Salvo que una tarifa haya sido añadida de 
acuerdo con el apartado V a), si lo previsto 
en la Directiva Europea WEEE 2002/96/EC 
implementada por las autoridades locales 
resulta de aplicación a los productos, la 
financiación y organización de la eliminación 
de residuos eléctricos y equipo electrónico 
serán responsabilidad del Comprador quien, 
por la presente, acepta esta responsabilidad, 
indemnizando a Honeywell respecto de esa 
responsabilidad. El Comprador se encargará 
de la recogida, procesamiento y reciclaje de los 
productos de acuerdo con las leyes y reglamentos 
aplicables, pasando esta obligación al usuario 
último de los productos. El incumplimiento de 
estas obligaciones por parte del Comprador 
puede derivar en la aplicación de sanciones 
penales de acuerdo con las leyes locales.

X.- Ley aplicable 
Será de aplicación la ley española, con la 
excepción de las previsiones en el conflicto 
de leyes. Estos términos y condiciones están 
excluidos de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías de 1980, y cualquier 
modificación de ésta. Serán competentes los 
tribunales y juzgados de Barcelona, España para 
cualquier disputa que pueda surgir relacionada 
con estos términos y condiciones.

Y.- Indemnizaciones
El Comprador indemnizará a Honeywell por 
todos los daños y perjuicios, incluyendo las 
minutas de los abogados sufridos por Honeywell 
como consecuencia del incumplimiento real o la 

amenaza de incumplimiento de estos términos y 
condiciones por parte del Comprador.

Z.- Miscelánea
Las partes pueden intercambiar información 
confidencial durante el desarrollo o cumplimiento 
de cualquier pedido. Toda la información 
confidencial permanecerá en propiedad de la parte 
divulgadora y se mantendrá como confidencial 
por la parte receptora por un periodo de 10 
años después de la fecha de divulgación. Estas 
obligaciones no se aplicarán a la información que 
es: (a) conocida públicamente en el momento 
de la revelación o que llegue a ser conocida sin 
culpa del receptor, (b) conocida por el receptor 
en el momento de su revelación a través de 
un acto no indebido del receptor, (c) recibida 
por el receptor de un tercero sin restricciones 
similares a este apartado, (d) elaborada 
independientemente por el receptor. Cada parte 
mantendrá la propiedad de su información 
confidencial, incluyendo sin limitaciones, todos 
los derechos de patentes, copyright, marcas 
registradas y secretos industriales. El receptor de 
la información confidencial no podrá divulgarla 
sin previa autorización por escrito de la parte 
divulgadora, teniendo en cuenta que Honeywell 
podrá divulgar información confidencial a sus 
filiales, empleados, directivos, asesores, agentes 
y contratistas. Estos términos y condiciones 
(incluyendo los establecidos más adelante) 
constituyen el acuerdo íntegro entre Honeywell 
y el Comprador, suplantando cualesquiera otros 
acuerdos o entendimientos previos, escritos u 
orales, y no pueden ser modificados salvo que 
haya mutuo acuerdo y por escrito. El Comprador 
no podrá ceder ningún derecho o deberes aquí 
establecidos sin el consentimiento previo y 
por escrito de Honeywell. Honeywell puede 
subcontratar sus obligaciones aquí descritas 
sin necesidad de consentimiento por parte del 
Comprador. Ninguna declaración, garantía, curso 
de negociaciones o prácticas comerciales que no 
estén contenidas o expresamente establecidas 
aquí serán vinculantes para Honeywell. Los 
títulos y las leyendas son sólo de referencia y no 
alteran el significado o interpretación de estos 
términos y condiciones. El incumplimiento por 
parte de Honeywell, en cualquier momento, de 
las previsiones establecidas aquí, no constituirá 
una renuncia de las mismas o del derecho de 
Honeywell a la aplicación posteriormente de 
cualquiera de las previsiones. En el caso de que 
cualquiera de estas previsiones resulte ilegal, 
inválida o no aplicable, la validez y aplicación 
de las restantes previsiones no será afectada, 
y en lugar de tal previsión, será añadida otra 
previsión similar en términos que sean legales, 
válidos y aplicables. Las previsiones, que por 
su naturaleza están determinadas a subsistir a 
la cancelación, terminación o finalización del 
pedido del Comprador después de la aceptación 
de Honeywell, seguirán subsistiendo a esa 
cancelación, terminación o finalización. Todos 
los errores taquígrafos y administrativos están 
sujetos a corrección.

Nota:  Si todavía no es nuestro cliente, puede 
solicitar apertura de cuenta rellenando el 
formulario (SAC) que encontrará en nuestra 
página Web: http://www.ackermann-clino.es/
documentacion/descargas/SAC.doc CG
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