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Fácil de usar:

Nuestros pulsadores de llamada, 
relojes-receptores, pantalla Led y 
estación de enfermeras son muy 
fáciles de usar, tanto para los 
pacientes como para el personal 
médico.

Atienda siempre los llamados:

Con múltiples alertas, sus 
pacientes y familiares pueden 
estar seguros de que cada 
llamada será atendida de 
manera oportuna.

Pacientes más seguros:

Bríndeles a los pacientes una manera 
fácil de solicitar asistencia con sólo 
presionar un botón, manteniéndolos 
más relajados y seguros en todo 
momento.

En el Sistema con visualización de llamadas intercaladas:

En el Sistema con visualización de llamadas intercaladas 
cada vez que un paciente llama a través del pulsador 
instalado en el cuarto la llamada se registra en la pantalla 
Led de 3 digitos indicando el numeró del cuarto, si varios 
pacientes llaman al mismo tiempo la numeración de los 
cuartos rotaran e irán desapareciendo luego que la 
enfermera cancele la llamada. En los relojes que llevan las 
enfermeras también aparecerá el número de habitación y 
será eliminado una vez que la enfermera cancele la llamada 
en el pulsador del cuarto.

¿CÓMO FUNCIONA?

SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS PARA
CUARTOS DE HOSPITALIZACIÓN EN CLÍNICAS Y HOSPITALES

El sistema de llamado de enfermeras MMCall está diseñado para funcionar en el área de cuartos de
hospitalización y permite que el paciente llame al personal médico de forma inmediata con sólo
presionar un botón. Este sistema es inalámbrico y por lo tanto no requiere de cableados, picados
de paredes ni canaletas permitiendo su instalación en pocas horas.

 Pulsador de Llamada de paciente desde la cama con clave azul:

Se instala en la pared junto a la cama un pulsador con botón de llamada, 
clave azul y cancelación (X) ademas de una extensión elástica para que 
el cliente al sólo presionar genere una llamada que llega 
inmediatamente a los relojes-receptores de las enfermeras. 
Simultáneamente el llamado llegará a la pantalla led o monitor Android 
ubicado en la estación de enfermera.
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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 tanto a la pantalla o monitor de la estación de 
enfermeras, como a los relojes-receptores indicando que el paciente 
pide ayuda desde el baño.
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Estación de enfermeras: Pantalla LED alfanumérica con 3 dígitos 
(Sistema con visualización de llamadas intercaladas):

Esta pantalla es instalada en la estación de enfermeras y muestra los 
números de los cuartos de los pacientes que están llamando, si varios 
pacientes llaman al mismo tiempo la numeración de los cuartos rotará.
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5 Luz indicadora para pasillos :

El sistema permite además instalar en los marcos de las puertas de los 
cuartos una luz indicadora que se prende al momento que el paciente 
presiona el botón de llamado. Esta ayuda visualmente a las enfermeras a 
ubicar de inmediato el cuarto desde donde se originó al llamado para que 
la asistencia sea más rápida. Esta luz indicadora cuenta también en caso se 
requiera de una alerta sonora con diferentes tipos y tiempos de timbrado. 
La luz ( posee 4 colores distintos).

6 Alcance del sistema :

No importa que tan largos sean los pasillos 
de la clínica u hospital, por medio de nuestras 
repetidoras las señal llegará desde todos los 
cuartos hasta la estación de enfermeras.



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

 440 3512 / 992456195

ventas@skyphonesystems.com

www.skyphonesystems.com


	Página 1
	Página 2

