
Comunicación 
asistencial



TERMINALES DE 
HABITACIÓN 

NX1021
Terminal de habitación IP de superficie con carcasa antibacteriana, lector 
RFID 125 KHZ y pantalla táctil de 7”.

NX1023
Terminal IP con carcasa antibacteriana, pantalla táctil de 7”  y lector RFID 
125 KHZ  integrado con posibilidad de audio externo.  

NX1042
Terminal de habitación IP de superficie con lector RFID 125 KHZ y pantalla 
táctil de 9””.

NX1042/S
Terminal de habitación IP de superficie con lector RFID 125 KHZ y pantalla 
táctil de 9””.



TERMINALES DE 
HABITACIÓN

NX1043
Terminal de habitación IP de empotrar con lector RFID 125 KHZ y pantalla táctil de 
9” y posibilidad de gestión de audio externo.

NX1043/S
Terminal de habitación IP de empotrar con lector RFID 125 KHZ y pantalla táctil de 
9” y posibilidad de gestión de audio externo.



PULSADORES 
MULTIFUNCIÓN

NX0883
Pulsador de cama con indicador LED 2M, control de luces, marcado braille y 
grado de protección IP67.

NX0884
Pulsador de cama con indicador LED 2M, control de luces, botón auxiliar, 
marcado braille y grado de protección IP67.

NX0885
Pulsador de cama multifunción con micrófono y altavoz integrados. 

NX0881
Pulsador de cama con indicador LED 2M, marcado braille y grado de 
protección IP67.  



PULSADOR DE 
MESA Y 
CONMUTADORES

NX9630
Conmutador doble de soplido o aspiración (conexión doble minijack).

NX9640
Conmutador doble para lengua, mentón o mejilla (conexión doble minijack). 

NX9650
Conmutador pedal (conexión minijack). 

NX9621
Pulsador sobremesa (conexión minijack).



TIRADOR
DE BAÑO

NX0062
Módulo de pared para tirador de baño con Led.

NX0073
Tirador de baño 2M con cordel antibacteriano y broche 
antiestrangulamiento. 



MODULOS DE 
PARED

NX0393
Módulo de 2 botones iluminados (rojo y verde) con lector RFID 125KHZ.. 

NX0397/G
Módulo de 1 botón iluminado (verde) con lector RFID 125KHZ.

NX0591/G
Módulo de 1 botón verde iluminado con Jack de 3,5mm para pulsadores 
NX0871 y NX0881 y lector RFID 125KHZ integrado. Conexión bus RS485 y 
señalización acústica.

NX0392
Módulo de 3 botones iluminados (rojo, verde y azul) con lector RFID 125KHZ. 

NX0591/RG
Módulo de 2  botones iluminados (rojo y verde) con Jack de 3,5mm para 
pulsadores NX0871 y NX0881 y lector RFID 125KHZ integrado. Conexión bus 
RS485 y señalización acústica.



LUCES 
DE PASILLO

NX0174
Luz de aviso roja con buzzer.

NX0176
Luz de aviso cuatricolor y conexión por bus (Cumpliendo norma DIN VDE 
0834).

NX0172
Luz de aviso RGB y conexión por bus.



RÓTULO 
ELECTRÓNICO

NX8900
Rótulo electrónico con conectividad IP.



CONSOLAS DE 
ENFERMERÍA

NX1075
Consola IP de colocación en pared con carcasa antibacteriana para puesto 
de control de enfermera con pantalla táctil de 7” y audio y lector RFID 
125KHZ integrados. Posibilidad de funcionamiento autónomo. 

NX1071
Consola de sobremesa IP con carcasa antibacteriana para puesto de control 
de enfermera con pantalla táctil de 7” y audio y lector RFID 125KHZ 
integrados. Posibilidad de funcionamiento autónomo. 



SENSOR 
DE CAMA

NX1403
Receptor inalámbrico con pantalla para el control de hasta dos sensores 
NX1401. Fuente de alimentación incluida.

NX1401
Sensor de presencia en cama inalámbrico BLE.




