
PULSERA ANTIFUGA

XW-01

MU-02

XP-01

TEST-1

MS-02

ANTIRIESGO
Avanzado sistema, pero fácil de usar. Previene el escape de 
personas mayores, con las facultades mentales deterioradas. salidas 
a la calle o accesos a zonas no permitidas.

MS-02 Alerta a los cuidadores cuando algún residente, no 
autorizado, intenta acceder a la calle o a zonas no autorizadas.

Transmisor paciente programable XP-01
Dispara la alarma cuando el paciente intenta acceder a las áreas 
restringidas.

Reset transmisor-Receptor inalámbrico XW-01
Para uso de los cuidadores.

INTERCOMUNICADOR

VERNISA LIGHT SOS PHONE
SP200F

tTELÉFONO GENTE MAYOR. 
tSistema de seguridad integrado que 
incluye:
tTeléfono multi-función. RC200.
t1 Volumétrico y mando remoto.
tMensaje grabado.5 nº de mensajería. 
tDescolgado remoto para escucha 
sonido ambiente y hablar.

tTELÉFONO GENTE MAYOR.
tGran teclado con luz.
t3 memorias directas.
tVolumen de timbre.
tManos libres.

Sistema inalámbrico de Cama con botón de llamada de emergencia

t Este sistema consta de un transmisor inalámbrico de 
cabecera (BTXV-01), el receptor inalámbrico (BRX-01) y de 
un cordón extensión con pulsador para llamar a la 
enfermera NEC-01).
t Está diseñado para detectar que el paciente se ha 
levantado de la cama a través de un sistema de peso. 
Como alternativa, sin salir de la cama, el paciente puede 
indicar a nuestro sensor de luz (s), saliendo de la cama, se 
produzca la alarma alfombrilla. 
t El transmisor inalámbrico proporciona la posibilidad de 
seleccionar voz y tonos para varias almohadillas de presión. 
Cuando se activa una alarma, ésta puede enviar una señal 
inalámbrica a nuestros productos, como el Monitor central. 
Una llamada del paciente a través del botón de llamada, 
permite una llamada activa para ayuda. Se puede 
conectar con un cable de extensión al botón de llamada. 
t Receptor inalámbrico tiene diferentes tonos 
seleccionables.
t Varios tamaños de almohadillas de presión/alfombras 
para seleccionar.

Boton de llamada

Receptor Transmisor

INTERCOMUNICADOR- ERRANTES
GERIÁTRICOS

GE 29578

tDeficientes audio/visión.
tAmplificador 40 dB. Altavoz.
tTimbre hasta 90 dB.
t3 botones SOS.
tEcualizador 3 bandas.
tTeclado Braille.
tAlerta vibratoria llamadas entrantes.
tCompatible con prótesis auditivas.

COMPRAR EQUIPAMIENTO A PRECIO DE FABRICANTE
Su electricista se lo instala, con nuestro soporte telefónico.

     Consúltenos o pídanos presupuesto, en función de sus necesidades.
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