Cabeceros integrados Ardys-NX
- Cabecero Ardys NX0602
- Cabecero Ardys NX0603 con toma de gases
Solución integrada, inalámbrica y personalizable.
Instalación rápida y sencilla.

ibernex.es

Principales beneficios
Integración de sistemas e instalación sencilla, ya que solo se
requiere la instalación del propio cabecero en la pared.
Reducción del cableado.
Ahorro en costes de instalación.
Comunicación instantánea con enfermería a través de tecnología IP.
Da la posibilidad de aprovechar la infraestructura preexistente.
Funcionamiento inalámbrico de la solución.
El adaptador inalámbrico de red integrado en el cabecero tiene
como funcionalidad exclusiva permitir la conexión del terminal
de habitación a una red WiFi ya preexistente.
Solución única en el mercado.
Posibilidad de interconectar con el resto de elementos del
sistema de llamada paciente-enfermera de Ibernex: iluminación,
alarmas…etc.

Aporta valor añadido
a las habitaciones
de tu centro.
Los cabeceros integrados de Ibernex ofrecen las
ventajas de un cabecero hospitalario y del sistema
de llamadas paciente-enfermera de Ibernex en un
sólo producto inalámbrico.

Nuestros cabeceros integrados
responden a las principales necesidades del sector

¿No quieres realizar una reforma integral de tus
instalaciones?
Los cabeceros integrados son sencillos de instalar
e incorporan todos los productos básicos del
sistema de llamada paciente-enfermera en un único
producto.

¿Buscas modernizarte porque crees que las instalaciones
de tu centro ofrecen una imagen algo obsoleta?

Con una sencilla instalación, los cabeceros
integrados de Ibernex proporcionan a las
habitaciones del centro una imagen de tecnología,
modernidad y especial atención en el cuidado del
paciente o residente.

¿Quieres ofrecer la mejor atención posible a tus
pacientes y familiares?
El sistema de llamada integrado de forma
inalámbrica en el cabecero facilita la comunicación
entre el personal y el paciente.

Cabeceros Ardys NX0602
Altavoz y
micrófono
manos libres

Terminal de habitación
IP inalámbrico.

Enchufes eléctricos de
uso general*
Luz de ambiente y de lectura
Pulsador de alarmas y lector RFID
Enchufes eléctricos de uso general*
Pulsador de alarma de mano con
control de la iluminación

Cabeceros Ardys NX0603 - con toma de gases
Terminal de habitación
IP inalámbrico.

Altavoz y
micrófono
manos libres

Toma de gases
Enchufes eléctricos de uso general*
Luz de ambiente y de lectura
Pulsador de alarmas y lector RFID
Enchufes eléctricos de uso general*
Pulsador de alarma de mano con
control de la iluminación
*Cuatro tomas de enchufe tipo Schuko.

Principales funcionalidades
Generación de alarmas y llamadas al personal médico, a través
del pulsador de mano desde la cama y del panel de botones
integrado en el cabecero.
Comunicación manos libres con personal-paciente gracias al
micrófono y el altavoz.
Identificación inequívoca del personal que acude a la habitación
gracias al lector de tarjetas RFID.
Sistema de iluminación global y de lectura, controlable desde el
cabecero y desde el mando de llamada.
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