
sistema de comunicación con personal de enfermería

COMUNICACIONES PARA HOY . . . Y MAÑANA.



El sistema de comunicación premium con personal de enfermería de 
TekTone, Tek-CARE®400 P5, se puede programar para cumplir con las 
necesidades y los objetivos de su instalación médica. Este sistema tiene 
un aspecto moderno y está diseñado para que tanto el personal como 
los pacientes puedan utilizarlo con facilidad.

Las estaciones para pacientes P5 incluyen uno o dos conectores DIN 
y no requieren enchufes falsos. Asimismo, ofrecemos estaciones para 
personal, tareas y multiuso, así como una estación para residentes 
accionada por cordón, una estación de registro de residentes con 
cordón y botonera, y una estación resistente al vandalismo o para 
personal del pabellón psiquiátrico.

Las estaciones de tareas P5 
proporcionan indicación de luces 
de corredores y comunicación 
de manos libres con la estación 
maestra del personal de 
enfermería desde áreas remotas, 
como cuartos de servicio, 
consultorios y la cocina. Los 
LED de cuatro colores de la estación de tareas utilizan distintas 
frecuencias de parpadeo programables para indicar llamadas 
de residentes o pacientes, mientras los tonos de las llamadas se 
indican con los mismos tonos agradables de la estación maestra.

Todas las estaciones P5 proporcionan comunicación 
de excelente calidad con audio bidireccional. Se 
pueden conectar hasta ocho dispositivos periféricos 
y dos luces de corredor en cada estación remota P5. 
Además, todas las estaciones P5 son intercambiables y 
cuentan con cableado simplificado que utiliza cables 
CAT5 o superiores y enchufes conectores. ¡No se 
necesitan cables adicionales! 

Las elegantes luces de corredor P5 
tienen cuatro LED multicolores que 
se pueden programar de manera 
individual para mostrar un color o para 
alternar entre dos colores. 

Sistema de comunicación con personal de enfermería



El software de supervisión de gestión y generación de informes  
supervisa el sistema de comunicación con personal de enfermería, lo 
que permite generar informes detallados sobre toda la actividad del 
sistema, desde cualquier computadora de la red de las instalaciones, 
o bien sincronizar las bases de datos de actividades desde 
múltiples sistemas de comunicación con personal de enfermería 
y crear informes combinados sobre todas las instalaciones de una 
compañía. El software de correo electrónico de salida puede enviar 
automáticamente las notificaciones del sistema de comunicación con 
personal de enfermería a las direcciones de correo electrónico del 
personal, lo que permite incorporar otro medio de comunicación.

El sistema Tek-CARE400 P5 se integra con una variedad de sistemas 
auxiliares. Los televisores Apple TV de alta definición (HDTV) 
muestran las llamadas en formato de gran tamaño que se ve 
desde lejos. La app móvil para de Tek-CARE permite el uso de 
dispositivos iPhone, iPad y iPod touch (con los relojes inteligentes 
que estén enlazados con ellos) para mostrar llamadas en viaje, 
con notificaciones luminosas, sonoras o por vibración que 
se pueden seleccionar. Cada dispositivo muestra todas las 
llamadas en las zonas correspondientes asignadas provenientes 
de todos los sistemas conectados al mismo tiempo.

El software de interfaz ADT utiliza el criterio HL7, es decir que la 
estación maestra de enfermería puede mostrar el nombre de los 
residentes o los pacientes y otra información relevante al realizar una 
llamada. Al agregar integración con los sistemas de ubicación en 
tiempo real de las instalaciones, el sistema Tek-CARE400 P5 registra 
automáticamente la presencia del personal y borra las llamadas de 
rutina.

El sistema de comunicación con personal de enfermería  Tek-CARE400 
P5 está incluido en la lista UL® 1069 y la lista cUL® para CSA C22.2  
N.º 125.

La estación maestra NC402TS del sistema Tek-CARE400 P5 tiene una 
pantalla LCD táctil de color de 10” y puede mostrar las llamadas de 
todo el edificio. La estación maestra incluye un teclado integrado 
con revestimiento de goma impermeable para crear páginas 
personalizadas y un teclado de membrana para las funciones 
que se utilizan con más frecuencia. Gracias a sus 
dimensiones reducidas, aumenta el espacio 
disponible en la sala de enfermería.



El sistema de calidad de TekTone está registrado por DQS para la norma ISO 9001. (Referencia N.º 10001510.) 
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El equipo Tek-CARE®400 P5 cuenta con 
garantía contra defectos de material y 
fabricación bajo uso normal y servicio de 
mantenimiento durante cinco años desde la 
fecha de entrega (a excepción del equipo 
de localización, las botoneras de cable, los 
altavoces para cabecera de cama, el sistema 
Tek-CARE® Appliance Server y los equipos 
reacondicionados, que tienen garantía de 
un año). Consulte información detallada en 
www.tektone.com/warranty.pdf.
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