SYSTEVO

UNIDADES DE
CAMA

SYSTEVO
BED UNITS
COMPATIBILIDAD
Las unidades de cama Systevo se pueden usar junto con toda la gama Systevo Call Ackermann.
Gracias a su comunicación por datos, los mensajes se transmiten al terminal Systevo Touch IP
en fracciones de segundo para procesar las llamadas pendientes. Por descontado, las unidades
de cama son compatibles con todos los módulos electrónicos y controladores de habitación
paciente-enfermera Honeywell, así como con el terminal de habitación ZT99. Las unidades de
cama Systevo cumplen con los requisitos normativos de los estándares UL 1069 y VDE 0834, y
garantizan tanto la migración como su uso sin problemas en futuros sistemas de comunicación.
FACILIDAD DE
USO

FACILIDAD DE USO
Su diseño optimizado simplifica el uso de las unidades de cama Systevo por parte del personal
de asistencia. El estilo y colores de los pulsadores, así como las tomas de conexión, son simples
y fáciles de entender. Los mandos Systevo pueden desconectarse sin generar alarma con solo
tocar un botón, p.ej. para su limpieza.

ROBUSTEZ

MATERIALES
ANTIMICROBIANOS

CONFORME
UL 1069 Y
VDE O834

RESISTENTE
UV

SYSTEMA DE
CONEXIÓN
MAGNÉTICO

Utilizado en combinación con las peras y mandos Systevo Call Easy, el sistema de conexión
magnética proporciona una unión segura y monitorizada con la unidad de cama. La toma de
conexión magnética garantiza una fijación mecánica estable y, si se excede la fuerza de tracción
admisible sobre el cable del mando, éste se desconecta de la unidad de cama para evitar daños
mecánicos.

DURABILIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE HIGIENE
Las unidades de cama Systevo han sido desarrolladas para las duras rutinas de asistencia diarias
y se caracterizan por un alto grado de durabilidad. Las unidades están fabricadas con materiales
antimicrobianos y resistentes UV para ayudar a prevenir la proliferación de bacterias y como
protección frente a una potencial decoloración causada por los rayos UV.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN
El uso de terminales de conexión codificados por colores hace que el cableado y la puesta en
servicio de las unidades de cama sean realmente simples. La codificación rápida de direcciones
facilita la puesta en servicio de las unidades y su programación en el modo bus de datos.
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88914A5: Marco de montaje simple
Accesorios

88914B5: Marco de montaje doble
88914C5: Marco de montaje triple
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tensión de funcionamiento: 24 Vdc ±10%
Consumo: 10 mA a 40 mA
Carga de contacto (pulsadores luces y
control): Máx. 250 mA/24 Vdc/ac
Versiónes:
Modo compatibilidad: Para sistemas de
circuito NC
Modo bus datos: En combinación con
Systevo Touch IP
Certificaciones: CE, VDE 0834, UL 1069
Temperatura ambiente: +5°C a +55°C
Grado de protección: IP20
Material (Placas frontales): PC+ABS-FR
(antimicrobiano, resistente UV)
Color (Placas frontales): Blanco, similar a RAL
9003
Peso: Aprox. 80 g a 90 g
(dependiendo del modelo)
Conectores: Diseñados sólo para
dispositivos aprobados
Dimensiones (H x W x D):
Unidad de cama: 71 mm x 71 mm x 31,6 mm
Placa frontal: 68 mm x 68 mm x 5 mm
Marco: 81 mm x 81/152/223 mm

