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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
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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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