Este producto profesional ayuda al personal encargado a vigilar, cuidar y prevenir que los pacientes
deambulen por el exterior y/o se fuguen. El dispositivo alerta inmediatamente a los vigilantes, cuando los
residentes llevan la pulsera alarma antifuga, por medio de una alarma visual y audio.

MU
MU--02
Monitor de puerta (MU-02): Con
pantalla LCD, alerta inmediatamente al
personal
encargado
cuando
los
residentes llevan la pulsera alarma
antifuga.

XP
XP--01
Pulsera Alarma Antifuga (XP-01):
Transmisor programable de baja potencia,
usado por los pacientes, provoca
automáticamente una alarma en el
monitor de puerta, cuando el paciente se
mueve y/o deambula dentro del rango no
permitido o pasa a través de la puerta.

XW--01
XW
Transmisor Restablecer: Es utilizado
por los vigilantes para restablecer la
alarma.
Este es un sistema avanzado pero simple de usar, el cual ayuda al personal encargado en su vigilancia y
cuidado de los residentes. Previene el riesgo de que los pacientes se salgan por puertas o deambulen por los
corredores. Este sistema alerta inmediatamente al personal de cuidado cuando los residentes se desplazan
por las áreas protegidas.
Está diseñado para grandes y pequeñas residencias, particularmente aquellas con pacientes con problemas
de salud mental y en donde las puertas deben estar continuamente monitoreadas. Puede ser usado para
vigilar muchos residentes y proteger varias puertas a la vez.

TEST--1
TEST
MSMS-02

El kit está compuesto por:
Una banda de puerta (MS01), Un dispositivo verificador
con control de alarma (TEST1) y una pulsera transmisora
para el paciente (XP-01)

XP
XP--01

El dispositivo verificador muestra el número de pulseras en un rango determinado, sirve como verificador
de pulseras, bandas de puerta y el transmisor. El producto puede ser conectado a una cerradura, tiene un
sistema de temporizador ajustable que permite el cumplimiento de los reglamentos anti-incendios, tiene un
bloqueo temporal que previene la salida del paciente. Este producto proporciona simplicidad y elegancia.
Fácil de instalar, consiste en una o más bandas de color negro colocadas en la (s) parte (s) superior del
marco de la puerta, es un sistema muy rentable para una o varias puertas.

