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SYSTEVO
CALL EASY (M)

IP54  |  IP67

DISEÑO INTUITIVO
El mando Systevo Call Easy ha sido diseñado en colaboración con el personal de asistencia y 
creado pensando en los pacientes. Su intuitivo diseño ayuda a que el personal de asistencia pueda 
reducir el tiempo que normalmente dedica a proporcionar instrucciones de funcionamiento y 
permite a los pacientes llamar fácilmente para pedir ayuda cuando la necesitan.

SEGURIDAD
Con Systevo Call Easy M, la conexión magnética proporciona una unión segura y monitorizada 
con la Unidad de Cama. La forma del conector garantiza un ajuste óptimo y una conexión casi 
indestructible, evitando daños mecánicos sobre la unidad en caso de desconexión inadecuada.

DURABILIDAD
Su diseño robusto, junto con la carcasa sellada mediante membrana de goma, permite que resista 
las caídas y el uso continuado del paciente sin romperse, lo que implica un ciclo de vida más largo. 

ASPECTOS HIGIÉNICOS MEJORADOS
El mando está fabricado con materiales antimicrobianos y diseñado con bordes redondeados, 
reduciendo así la capacidad de multiplicación de microorganismos potencialmente peligrosos.

FACILIDAD DE USO
Systevo Call Easy puede ser utilizado por pacientes de casi cualquier edad. Su diseño con botones 
cóncavos y convexos diferenciados, ayuda a los pacientes a utilizar el dispositivo de manera sencilla. 

FLEXIBILIDAD
El mando dispone de varios accesorios compatibles incluyendo clips de montaje en la pared y en 
la ropa de cama para una fijación fácil y segura.

Systevo 
Call Easy

Para Sistema 
Conexión Magnética

Tipo toma: Auto- 
desconexión

Tipo toma: 
DIN 7

Long. 
cable

Grado 
protección

Pulsador 
llamada

- – 74160B1/ 
74160C1 3 m/5 m IP54

74161B9 74161B3
74161B4 (“A coded”) 74161B1 3 m IP67

Pulsador 
llamada y
2 pul-
sadores 
control
luces

- – 74162B1/ 
74162C1 3 m/5 m IP54

74163B9 
74163C9

74163B3/74163C3 
‘A-coded’:
74163B4/74163C4
‘L-coded’:
74163B7/74163C7

74163B1/ 
74163C1 3 m/5 m IP67

Pulsador 
llamada y 5
pulsadores 
control

74165B9/ 
74165C9 74165B3/ - – 3/5 mm IP67

Accesorios

74160Z1: Clip fijación para Systevo Call Easy (conjunto con 10 unidades)

74160Z2: Soporte para Systevo Call Easy (adhesivo, conjunto con 10 unidades)

74160Z3: Soporte para Systevo Call Easy (kit de montaje en pared)

Definiendo nuevos estándares en
comodidad, ergonomía, higiene y seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tensión de funcionamiento: 24 Vdc ±10% 
Consumo: 10 mA a 40 mA 
Carga de contacto (pulsadores luces y 
control): Máx. 300 mA/30 Vac/dc 
(donde corresponda)
Versión:
7416xy1/3/4/7: Para sistemas de circuito NC
7416xy9: Para comunicación sobre bus de 
datos en combinación con la Unidad de cama 
Systevo
Certificaciones: CE, VDE 0834, UL 1069
Grado de protección: IP54/IP67  
(ver los diferentes modelos)
Material: PC+ABS-FR  
(antimicrobiano, resistente UV)
Color: Frontal: blanco, similar a RAL 9003; 
Trasera: gris
Peso: Aprox. 210 g a 340 g  
(ver los diferentes modelos)
Longitud del cable: 3 m/5 m (ver los 
diferentes modelos)
Dimensiones (H x W x D):  
133 mm x 47 mm x 24 mm
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