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Fácil de usar:

Nuestros pulsadores de llamado, 
relojes-receptores, pantalla Oled de 
facil lectura o monitor son muy 
fáciles de usar, para los pacientes 
como para el personal terapéutico.

Atienda siempre los llamados:

Con múlt iples alertas,  los 
pacientes pueden estar seguros 
de que cada llamada será 
atendida de forma inmediata.

Pacientes más seguros:

Br índe le  a  los  pac ientes  la  
tranquilidad de saber que ante 
cualquier imprevisto en la camilla, 
gimnasio o baño serán atendidos de 
forma inmediata.

Pulsador de Llamado a terapeuta desde la camilla: 

Se instala en la pared a espaldas de la camilla un pulsador 
con botón de llamada y cancelación (X) el cual cuenta con 
una extensión elástica para que el paciente al sólo 
presionarlo genere una llamada que llega inmediatamente 
a los relojes del personal que brinda la terapia, indicando 
desde que cubículo está llamando el paciente.

¿CÓMO FUNCIONA?

SISTEMA DE LLAMADO DE TERAPEUTAS
DESDE CUBÍCULOS, GIMNASIO y BAÑOS EN CENTROS
DE REHABILITACIÓN FÍSICA.

Pulsador para llamado desde máquinas del gimnasio:

Este pulsador de 3 botones se instala en el panel de control de 
la máquina, el cual cuenta con un botón verde de llamado 
para asistencia y otro para emergencias (+) más un tercer 
botón (x) el cual es utilizado por el personal terapéutico para 
cancelar la llamada una vez atendido el paciente.
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Pulsador de Baño:

Se instala en la pared del baño un botón especialmente diseñado para 
dicho ambiente (resistente al agua y vapor) ubicado al costado del 
inodoro, para casos de emergencia como caídas en la que el paciente 
requiera ayuda, este se activa con sólo jalar la cuerda roja.
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El sistema está diseñado para que el personal terapéutico pueda recibir y atender rápidamente llamadas de 
pacientes desde los cubículos, gimnasio o baños. Este sistema es inalámbrico y por lo tanto no requiere de 
cableados, picados de paredes ni canaletas permitiendo su instalación en pocas horas.

Reloj-Receptor:

Se le entrega al personal terapéutico se le entrega relojes-
receptores con pantalla OLED de fácil lectura. Al ser presionado el 
pulsador por el paciente, el reloj vibra y aparece un mensaje 
indicando el número de cubículo, máquina o baño desde donde está 
llamando el paciente así como el tipo de llamada en caso de una 
emergencia.
Ejemplo “llamado de cubículo 4"

Este mensaje podrá ser eliminado del reloj únicamente si es 
cancelado por el personal terapéutico con el boton (X) en el pulsador 
desde donde se realizó la llamada.

5 Luz indicadora para cubículos:

El sistema permite además instalar en cada cubículo 
una luz indicadora la cual enciende al momento que 
el paciente presiona el botón de llamado. Esto 
ayuda visualmente al personal médico a ubicar de 
inmediato el cubículo desde donde se originó el 
llamado para que la asistencia sea más rápida.
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Pantalla LED alfanumérica con visualización 
de llamadas intercaladas (opcional):

Esta pantalla a modo de control puede ser 
instalada en cualquier zona e indica 
intercaladamente la llamada de los pacientes.

 Monitor Android con visualización de llamadas 
múltiples y reportes Web (opcional):

Este monitor de 15" tambíen a modo de control 
permite visualizar las llamadas una debajo de la otra y 
cuenta a un contador de tiempo que mide los 
segundos transcurridos desde el inicio de la llamada 
hasta su cancelación. A su vez envia la información de 
los tiempos de atención para luego poder ser 
descargados por medio de un celular, tablet o Pc en 
cualquier momento.
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Alcance del sistema:

No importa que tan grande sea el local por 
medio de nuestras repetidoras las señal 
llegará desde todos los pulsadores hacia los 
relojes.

Reportes de atención (Sistema con visualización de 
llamadas múltiples):

La información de las llamadas generadas desde los 
pulsadores son procesadas en el monitor Android y 
transferidas al nuestro servidor Web de la casa 
matriz MMCall vía internet. Usted podrá acceder a la 
información pudiendo determinar la fecha, hora 
exacta y posición desde donde se generaron cada 
una de las llamadas. La información es transmitida al 
servidor cada 5 minutos, esta puede ser revisada en 
cualquier momento desde una pc, tablet o celular. 
También se pueden programar los reportes para que 
lleguen al final del día o al día siguiente a los correos 
electrónicos de una o varias personas, cada una en la 
hora que le sea más conveniente. En el reporte podrá 
obtener la siguiente información: Rendimiento del 



Calle 8 de Octubre 165 Miraflores. Alt. cdra. 8 de Av. Del ejército.

 421 5192 / 9924 56195

ventas@tecnistore.com
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