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Menos Espera
En caso de requerir asistencia con sólo oprimir un botón se emitirá 
una señal que llegará de manera inmediata al reloj vibrador de la 

persona encargada de su cuidado.

Pulsador de Llamada con collar:

Este pulsador es utilizado por pacientes con 
movilidad limitada o inamovilidad de la parte 
inferior del cuerpo y se cuelga del cuello. Al 
presionar el botón de llamado genera una señal 
que llega de manera inmediata a un reloj – 
localizador con vibrador que lleva puesto en la 
muñeca la enfermera o persona encargada del 
cuidado del paciente.(alcance 40-70 metros 
dependiendo de la distribución de la casa o 
departamento donde se utilice el sistema, de ser 
necesario se puede instalar una repetidora de 
señal que potenciará la señal y le permitirá ser 
recibida a una mayor distancia.).

¿CÓMO FUNCIONA?

LLAMADO INALÁMBRICO PARA ADULTOS MAYORES, 
DISCAPACITADOS Y PACIENTES EN CAMA.

Nuestros pulsadores de llamado le ofrecen al paciente en cama, adulto mayor o persona 
con discapacidad la posibilidad de solicitar ayuda de manera inmediata con sólo pulsar un botón.

Pulsador de Llamada de paciente desde la cama:

Se instala en la pared junto a la cama un pulsador 
con botón de llamada y clave azul además de una 
extensión elástica para que el paciente al sólo 
presionar genere una llamada que llega 
inmediatamente al reloj-vibrador de la enfermera o 
persona encargada del cuidado del paciente.
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Sensor de alfombrilla:

Esta alfombrilla se coloca al pie de la cama del 
paciente que por su condición no debe levantarse, el 
sensor se activa apenas el paciente lo pisa 
generando una alerta al reloj-ilocalizador.
Medias y peso:
Largo 122 cm, ancho 61 cm.
Altura 2.6 cm, 1.9 KG.
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Pulsador de Baño:

Un botón especialmente diseñado para dicho 
ambiente ( resistente al agua y vapor ) se instala en 
la pared del baño ubicado entre el inodoro y ducha 
para casos de emergencia como caídas en que el 
paciente requiera ayuda, este se activa con sólo 
jalar la cuerda roja.
La llamada llegará al reloj-localizador indicando 
que el paciente requiere ayuda desde el baño.

5 Reloj localizador:

La enfermera o encargado del paciente lleva en la 
muñeca este reloj localizador con pantalla OLED 
de fácil lectura. Cuando el paciente presione el 
botón de llamado, el reloj localizador vibrará y 
mostrará un mensaje en la pantalla, de esta 
manera sabrá que debe dirigirse de inmediato 
para atenderlo, este reloj es recargable.
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Alcance de la señal:

Si por la arquitectura de la casa o departamento se 
presentaran dificultades de señal simplemente se 
instala una repetidora que multiplica 10 veces la 
potencia del pulsador.
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Calle 8 de Octubre 165 Miraflores. Alt. cdra. 8 de Av. Del ejército.

 421 5192 / 9924 56195
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