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COMUNICACIONES PARA HOY . . . Y MAÑANA.



Las estaciones son elegantes, atractivas y se pueden 
limpiar. Se pueden instalar de manera individual o 
de a pares en un panel doble. Las estaciones para 
pacientes pueden tener una o dos botoneras de 
cable e incluyen un botón luminoso de reinicio.

Cuenta con controles para uso en la habitación 
con lámparas LED de bajo consumo que incluyen 
puntos de conexión para un máximo de seis 
estaciones. Los apliques decorativos de las 
lámparas agregan un toque hogareño.

Tek-CARE®120 es un sistema de comunicación con el 
personal de enfermería de aspecto agradable y cuyo costo es 
sorprendentemente accesible, diseñado para una instalación 
sencilla y años de funcionamiento sin problemas en una 
variedad de instalaciones médicas, por ejemplo, centros 
de enfermería especializada, instalaciones geriátricas, 
comunidades de vida independiente y con asistencia, 
atención de emergencia, clínicas y centros de cirugía 
ambulatoria.

Las estaciones maestras compactas pueden montarse en 
la pared o colocarse en un escritorio. La pantalla táctil 
de LCD muestra las llamadas de los pacientes por orden 
de prioridad y con una organización atractiva a la vista, 
y las llamadas se anuncian mediante tonos agradables 
para reducir el ruido institucional. Se puede conectar una 
lámpara directamente a la estación maestra para indicar la 
llamada de mayor prioridad entre todas las recibidas de las 
distintas zonas conectadas.

sistema de comunicación visual y por tonos con el personal de enfermería
120CARE®Tek-



Agregue el servidor Tek-CARE® Appliance Server para integrar con facilidad el 
sistema Tek-CARE120 con los demás sistemas de comunicación con el personal 
de enfermería, así como una amplia variedad de sistemas para el edificio, como 
sistemas de alarma contra incendios, seguridad y control de acceso. Tek-CARE 
Appliance Server admite muchas funciones opcionales, entre ellas, localización 
de bolsillo, generación de informes, monitoreo de eventos remotos, salida de 
correo electrónico, app de Tek-CARE® para Apple TV y app móvil de Tek-CARE 
para iPhone, iPad y iPod touch.

Las estaciones que tienen dos botoneras de 
cable incluyen insertos para utilizar en caso de 
emergencia, llamadas por código o estaciones 
de baño, o bien permiten crear insertos 
personalizados. Los botones cuentan con 
iluminación posterior, para garantizar que se vean 
aunque haya poca luz, y la botonera de cable 
es lavable y puede dejarse apagada. Se pueden 
agregar sellos resistentes al agua opcionales para 
usar en la ducha, la bañera o áreas de bañera.

Las estaciones de tareas anuncian las llamadas en las áreas de personal mediante 
cuatro indicadores LED y un altavoz para los tonos. Como alternativa, puede montar 
estaciones maestras adicionales en la pared para proporcionar información específica 
de una habitación en varias ubicaciones.

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 iOS 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. Tek-CARE Appliance Server envía 
eventos a estos dispositivos mediante la red WiFi de 
las instalaciones. 

El sistema Tek-CARE120 proporciona una vía de 
actualización sencilla para muchos sistemas antiguos 
de comunicación con el personal de enfermería. Los 
controles de las habitaciones se conectan mediante un 
bus de cable doble, lo que permite reutilizar el cableado 
existente. Gracias a la estación maestra de menor tamaño 
y con pantalla táctil flexible, así como a las estaciones de 
pared versátiles, la actualización al Tek-CARE120 permite 
ofrecer un sistema moderno y discreto.

El sistema de comunicación con el personal de enfermería 
Tek-CARE120 está en las listas UL®1069 y UL®2560, 
la lista cUL® para CSA C22.2 N.º 205 y cumple con la 
directiva RoHS.



Componentes de Tek-CARE120

Su distribuidor de TekTone

estación maestra con soporte para pared
estación maestra con 

soporte para escritorio

localizador

estación de tareas con  
altavoz para tonos

módulo de equipo central: se apila o se monta en bastidor

control para la habitación con lámpara, 2 colores de LED 
(se muestra encendido y apagado)

estación para 
pacientes, un 

conector de ¼"

botoneras de 
cable

estación para 
pacientes, dos 

conectores de ¼"

el módulo de entrada auxiliar cuenta con dos 
(2) entradas que permiten controlar distintos 

dispositivos, como los contactos de las puertas, 
las salidas del panel de seguridad, etc.

estación con botonera de cable de 2 botones  
personalizable en 3 configuraciones resistentes al agua:
pedido de ayuda, código azul y botonera de cable para 

llamar al personal de enfermería
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El sistema de calidad de TekTone está registrado por UL® para la norma ISO 9001.  
(Referencia N.º 10001510.) 
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