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Un sencillo sistema de comunicación que satisface una amplia gama 
de necesidades en ámbitos médicos y comerciales.
Un sencillo sistema de comunicación que satisface una amplia gama 
de necesidades en ámbitos médicos y comerciales.

Todas las llamadas y llamadas de grupo

Registro de llamadas

Sonido potente

Hasta 20/40/60/80 llamadas

Gran variedad de subestaciones

Durabilidad y �abilidad

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMACARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Proporciona una comunicación �able y mejora la calidad de la atención.

Se utiliza en una amplia gama de entornos, como barreras en autopistas de 
peaje y colegios.

SISTEMA DE LLAMADAS AL PERSONAL DE ENFERMERÍASISTEMA DE LLAMADAS AL PERSONAL DE ENFERMERÍA

SISTEMA DE COMUNICACIÓNSISTEMA DE COMUNICACIÓN

La comunicación individual 
con los pacientes es posible 
gracias a la subestación 
portátil situada junto a su 
cama.

El historial de llamadas 
se puede rastrear y 
analizar mediante un 
PC.

Disponible opción 
de llamada general 

Subestación de 
exterior y subestación 
de interior de nuevo 
diseño.
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Lámpara 
de pasillo 
con timbre

NIR-4BZ

Sala de reconocimiento

NI-BA

Subestación, 
montaje
en super�cie

NI-BA

Subestación, 
montaje
en super�cie

Pasillo

NI-LB

Altavoz 
de techo

Planta de pacientes ambulatorios

Sala de pacientes
Comunicación cama individual (subestación junto a la cama del paciente)

NIR-8

Interruptor de
 comunicación
junto a la cama
 del paciente

NIR-8

Interruptor de
 comunicación
junto a la cama
 del paciente

Altavoz 
de techo 

NI-LB

Altavoz 
de techo 

NI-LB

Lámpara de pasillo, 
cama individual 

NIR-4

Lámpara de pasillo, 
cama individual 

NIR-4

Jack de pared para 
NIR-8

NIR-1

Jack de pared para 
NIR-8

NIR-1

Pulsador de 
restablecimiento 
de llamada
NIR-2

Pulsador de 
restablecimiento 
de llamada
NIR-2

Lámpara de pasillo, 
varias camas

NIR-4S

Pulsador de 
restablecimiento
 de llamada

NIR-2

Pulsador de 
restablecimiento
de llamada

NIR-2

Pulsador de 
restablecimiento
 de llamada

NIR-2

Pulsador de 
restablecimiento
 de llamada

NIR-2

Micrófono 
de techo

NI-SB

Micrófono 
de techo

NI-SBNI-SBNI-SB

Comunicación entre varios usuarios (altavoz compartido y micrófono individual)

NIR-8

Interruptor de llamada
junto a la cama
 del paciente
NIR-8

Interruptor de llamada
junto a la cama
 del paciente

Altavoz 
de techo 

NI-LB

Altavoz 
de techo 

NI-LB

Lámpara de pasillo, 
cama individual 

NIR-4

Lámpara de pasillo, 
cama individual 

NIR-4

Jack de pared con
micrófono para NIR-8

NIR-MB

Jack de pared con
micrófono para NIR-8

NIR-MB

Pulsador de 
restablecimiento 
de llamada
NIR-2

Pulsador de 
restablecimiento 
de llamada
NIR-2

Comunicación entre varios usuarios (altavoz de techo y micrófono de techo)

Lámpara de pasillo, 
cama individual 

NIR-4

Lámpara de pasillo, 
cama individual 

NIR-4

Baño

NIR-7HW

Pulsador de llamada
para baño
con tirador

NIR-7HW

Pulsador de llamada
para baño
con tirador

Habitación privada con baño

NIR-7HWNIR-7HW

Pulsador de 
llamada 
para baño 
con tirador 

Pulsador de 
llamada 
para baño 
con tirador 

Pulsador de 
llamada 
para baño 
con tirador 

Habitación privada

Subestación, 
montaje
en super�cie

NI-BA

Subestación, 
montaje
en super�cie

Subestación, 
montaje
en super�cie

Subestación, 
montaje
en super�cie

NI-BA

NIM se puede utilizar como un sistema de llamadas al personal de enfermería que permite efectuar llamadas desde las habitaciones y los baños de los pacientes al control de enfermería. 
Las diversas con�guraciones del sistema ofrecen unas aplicaciones �exibles y optimizadas.
La conexión a un PC permite comprobar el historial de llamadas.

Comunicación necesaria para los centros sanitarios.Comunicación necesaria para los centros sanitarios.
< Ejemplos de con�guración del sistema >< Ejemplos de con�guración del sistema >

NI-RC

Subestación
de mano junto 
a la cama
del paciente NI-RC

Subestación
de mano junto 
a la cama
del paciente 

NI-RC

Subestación 
de mano
junto a la cama 
del paciente 

Subestación 
de mano
junto a la cama 
del paciente 

Sala de estar

NI-BA

Subestación, 
montaje
en super�cie

NI-BA

Subestación, 
montaje
en super�cie

NIR-HPF

Jack de pared con 
gancho para NI-RC

NIR-HPF

Jack de pared con 
gancho para NI-RC

NIR-7HW
Pulsador de llamada para baño con tirador 
NIR-7HW
Pulsador de llamada para baño con tirador 

NIR-34

Lámpara de pasillo con placas de 
identificación, cuatro nombres
NIR-34

Lámpara de pasillo con placas de 
identificación, cuatro nombres

Jack de pared 
con gancho 
para NI-RC
NIR-HPF

Jack de pared 
con gancho 
para NI-RC
NIR-HPF

Control de enfermería
Estación de control, 40 llamadas

NIM-40B

Alimentación

IS-PU
Alimentación

IS-PU

Software de registro 
de llamadas
NI-SOFT

Software de registro 
de llamadas
NI-SOFT

PC 
(Producto
 de terceros)

Admisiones de pacientes 
ambulatorios
Estación de control, 20 llamadas

NIM-20B
Estación de control, 20 llamadas

NIM-20B

Alimentación

IS-PU
Alimentación

IS-PU

Entrada de servicio 
para empleados

NI-JA

Subestación, 
montaje 
empotrado
NI-JA

Subestación, 
montaje 
empotrado

Entrada de
servicio general

NI-JA

Subestación, 
montaje
empotrado
NI-JA

Subestación, 
montaje
empotrado

+
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SISTEMA DE LLAMADAS A ENFERMERÍA
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< Instalación con subestación portátil junto al paciente >

< Instalación con subestación de sobremesa >

NIR-4BZ

Lámpara de 
pasillo 
con timbre

NIR-4BZ

Lámpara de 
pasillo 
con timbre

Lámpara de 
pasillo 
con timbre

Lámpara de 
pasillo 
con timbre

NI-BA

Subestación, 
montaje en 
super�cie 

NI-BA

Subestación, 
montaje en 
super�cie 

Subestación, 
montaje en 
super�cie 

Subestación, 
montaje en 
super�cie 

Ejemplos de aplicación del equipo

Habitación 
de tres 
camas 

Habitación 
de tres 
camas 

Control de
enfermería

CaracterísticasCaracterísticas

Uso del sistema en la estación de controlUso del sistema en la estación de control

Comunicación para cama individual: 
Sistema de comunicación con un altavoz y un micrófono.

La comunicación personal garantiza la privacidad de sus pacientes.

NI-RC

Subestación
portátil junto a 
la cama del 
paciente 

NIR-34

Lámpara de pasillo con 
placas de identi�cación, 
cuatro nombres

NIR-HPF

Jack de pared 
con gancho 
para NI-RC

Pulsador de llamada 
para baño con tirador 

NIR-7HWNIR-7HW

NI-RCNI-RC

Subestación de 
mano junto a 
la cama del 
paciente 

Subestación de 
mano junto a 
la cama del 
paciente 

NI-BA

Subestación, montaje 
en super�cie

Presione el 
pulsador 
de llamada.

La subestación portátil junto a la cama del paciente se 
utiliza para comunicarse con el control de enfermería. 

LLAMARLLAMAR
HABLARHABLAR

Al recibir una llamada, el indicador parpadea para 
informar desde dónde se realiza dicha llamada.

Las lámparas encendidas en el pasillo permiten que 
las enfermeras reparen en las llamadas fácilmente y 
respondan al paciente con rapidez.

Estación de control

Lámpara de pasillo con 
placas de identi�cación, 
cuatro nombres

NIR-34

Llamada a una sola subestación

Se ilumina en verde.

Parpadea
en rojo.

POTENCIA

Se ilumina 
en verde.

Se ilumina en rojo
solo al hablar.

Al recibir dos o más llamadas*

POTENCIA

Se puede recibir un máximo de diez llamadas de manera simultánea.
Si se omite este paso, se selecciona automáticamente la primera llamada recibida.

*
**

Se puede recibir un máximo de diez llamadas de manera simultánea.
Si se omite este paso, se selecciona automáticamente la primera llamada recibida.

*
**

Presione el botón selector de 
estación para seleccionar la 
llamada que desee.**
A continuación, hable con la 
persona que llama mediante el 
auricular o pulsando el botón TALK 
(HABLAR). 

Presione un botón selector de 
llamadas para llamar a la 
subestación que desee.
A continuación, hable con la 
persona que llama mediante el 
auricular o pulsando el botón 
TALK (HABLAR). 

Habitación 
de tres 
camas 

Habitación 
de tres 
camas 

Habitación 
privada
Habitación 
privada

Mantenga pulsado TALK 
para comenzar 
a hablar con la persona 
que llama.

Mantenga pulsado TALK 
para comenzar 
a hablar con la persona 
que llama.
Suelte TALK para 
escuchar.
Suelte TALK para 
escuchar.

Respuesta en modo de voz abierta

Respuesta con auricular
Descuelgue el 
auricular 
y hable con la 
persona que 
llama.

Descuelgue el 
auricular 
y hable con la 
persona que 
llama.

La subestación de sobremesa 
puede utilizarse también para 
llamadas y comunicaciones.

Pulsador de 
restablecimi
ento de 
llamada

NIR-2
POTENCIA

VOL. DE RECEPCIÓN

Se ilumina 
en verde.

Se ilumina en rojo 
mientras se mantiene 
pulsado el botón TALK.

La lámpara de pasillo 
con timbre se puede 
utilizar para la 
noti�cación de 
llamadas de pacientes 
que necesitan una 
atención especial.

SISTEMA DE LLAMADAS A ENFERMERÍA Comunicación entre varios usuarios
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Las lámparas encendidas en el pasillo permiten 
que las enfermeras reparen en las llamadas 
fácilmente y respondan al paciente con rapidez.

Características

SISTEMA DE LLAMADAS A ENFERMERÍA Comunicación entre varios usuarios

Presione el pulsador de llamadas.

Micrófono

El usuario habla hacia el micrófono de techo y 
escucha la respuesta del altavoz de techo.

Altavoz de techo 

NI-LB

Ejemplos de aplicación del equipo

Habitación 
de cuatro camas

Control de
enfermería

Comunicación entre varios usuarios: 

Sistema de comunicación con un altavoz de techo y un micrófono para la comunicación con toda la habitación.

< Instalación con micrófono de techo y altavoz de techo >

< Instalación con jack de pared con micrófono y altavoz de techo >

La comunicación compartida es posible en habitaciones de pacientes con varios ocupantes.

Altavoz 
de techo 

NI-LB

Micrófono de techo

NI-SB

NIR-8

Interruptor de 
llamada junto a la
cama del paciente

Jack de pared 
para  NIR-8

Lámpara de pasillo, 
cama individual 

Pulsador de 
restablecimiento 
de llamada

NIR-4 NIR-2

NIR-1

NIR-8

Interruptor de llamada
junto a la cama 
del paciente

Jack de pared con 
micrófono para 
NIR-8

Lámpara de pasillo, 
cama individual 

Pulsador de 
restablecimiento de llamada

NIR-4 NIR-2

NIR-MB

NIR-8

Interruptor de llamada
junto a la cama del paciente

Jack de pared con 
micrófono para 
NIR-8

Altavoz de techo Altavoz de techo 

NI-LB

NI-SB
Micrófono de techoMicrófono de techo

La comunicación también es posible mediante un 
jack de pared con micrófono junto a la cama del 
paciente en lugar del micrófono de techo.

El usuario habla hacia el jack de 
pared y escucha la respuesta del 
altavoz de techo.

Altavoz de techo Altavoz de techo 

NI-LB

NIR-MB

Lámpara de pasillo, cama individual 

NIR-4

Habitación de 
cuatro camas

Habitación 
de cuatro camas

LLAMARLLAMAR
HABLARHABLAR

Para obtener más información sobre el uso de la estación 
de control, consulte Página 6.Página 6.

Al recibir una llamada, el indicador parpadea 
para informar desde dónde se realiza dicha 
llamada.

Estación de control

09090808
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BañoControl de
enfermería
Control de
enfermería

LLAMARLLAMAR

Características Características

Es posible recibir una llamada de un paciente que se 
encuentre en un baño del hospital.

Se puede enviar una respuesta rápida 
en caso de emergencia en los baños.

Pulsador de llamada para baño, subestaciones 

Al recibir una llamada, el indicador parpadea 
para informar desde dónde se realiza dicha 
llamada.

La estación de exterior de montaje empotrado 
permite la comunicación desde fuera del hospital.

La subestación de sobremesa se puede utilizar 
para comunicación interna. 

El usuario presiona el pulsador de llamada o tira 
del cordón para pedir ayuda.
El indicador de llamada se ilumina durante la 
llamada.

NIR-7HW

Pulsador de llamada
para baño
con tirador

Pulsador de llamada
para baño
con tirador

Pulsador de llamada
para baño
con tirador

Pulsador de llamada
para baño
con tirador

NIR-7HW

Ejemplos de aplicación del equipo Ejemplos de aplicación del equipo

NI-JA

Subestación, 
montaje empotrado
Subestación, 
montaje empotrado

NI-BA

Subestación, 
montaje en super�cie 
Subestación, 
montaje en super�cie 

Ejemplos de uso

Ejemplos de uso

Subestación, montaje en superficie (NI-BA) 

Subestación, montaje empotrado (NI-JA)

Patios Comunicación para visitantes

Salas del personal y 
zonas de uso común

Junto a la cama del paciente

Sala de 
reconocimiento

Entrada de 
servicio 
general

Admisiones de 
pacientes ambulatorios
Admisiones de 
pacientes ambulatorios

Baño Sala de reconocimientoSala de reconocimiento

Entrada de servicio general

NIR-4BZ

Lámpara de pasillo 
con timbre
Lámpara de pasillo 
con timbre

O

Lámpara de pasillo, 
cama individual 
Lámpara de pasillo, 
cama individual 

NIR-4

Pulsador de 
restablecimiento de llamada

NIR-2

Las estaciones equipadas con 
timbre avisan de las llamadas 
mediante un LED parpadeante 
con sonido de timbre. 

Lámpara de pasillo, 
cama individual 

NIR-4

Las lámparas encendidas en el pasillo permiten que las enfermeras reparen en las llamadas fácilmente y 
respondan al paciente con rapidez.

Nuevo diseño �no y elegante 

Resistente al vandalismo y la intemperie, ideal para instalaciones de exterior

SISTEMA DE LLAMADAS A ENFERMERÍA

Subestaciones de uso general para diversos fines

Estación de control

11111010
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Control de enfermeríaControl de enfermería

Ejemplos de aplicación del equipo

PC y 
SOFTWARE
PC y 
SOFTWARE

Control de
enfermería
Control de
enfermería

Características

Ejemplo de representación grá�ca

La conexión de un ordenador a la estación de control ayuda a gestionar la información del paciente, el historial de llamadas 
y los datos de respuesta a las llamadas.

Útil para rastrear el historial de llamadas y mejorar la calidad del servicio.
Software de registro de llamadasSoftware de registro de llamadas

Cable RS-232C
(Incluido con NI-SOFT)

Software de registro de llamadas
NI-SOFTPC (producto de terceros)

Estación de control

Lista y búsqueda del historial de llamadas

Permite al personal de enfermería ver qué pacientes 
tienen el mayor número de llamadas, lo que posibilita a 
la dirección programar y priorizar la atención.

Número de llamadas desde subestaciones

Posibilita la veri�cación de las tendencias de las horas 
puntas, lo que permite a la dirección ajustar el personal 
en consecuencia.

Número de llamadas en las diferentes horas del día

Vista del número de segundos desde la llamada hasta la 
respuesta: puede ser útil para mejorar el nivel del 
servicio.

La imagen es simulada.

Tiempo de respuesta de las llamadas

El historial de llamadas se puede buscar por fecha, 
hora de llamada, número de subestación, etc. 

Se puede introducir más información libremente 
en el campo «Name/Remarks» 
(Nombre/Observaciones).

Fuente de 
alimentación

IS-PU

Fuente de 
alimentación

IS-PU

* Se necesita el software NIM (NI-SOFT) para gestionar 
 los historiales de llamadas. Instale NI-SOFT en su PC.

*Para conectar la estación de control con 
 el ordenador, use el cable especial 
 RS-232C incluido con 
 NI-SOFT.

Para obtener más información sobre la compatibilidad con el PC,

consulte Página 22.

Los resultados de la búsqueda se pueden imprimir o exportar a archivos en formato CSV.Los resultados de la búsqueda se pueden imprimir o exportar a archivos en formato CSV.

Seiji Yokoi, diabetes, examinar cada hora

Taylor Wyatt, neumonía, examinar a diario

Sala de aislamiento, NO ENTRAR

Seiji Yokoi, diabetes, examinar cada hora

Taylor Wyatt, neumonía, examinar a diario

Sala de aislamiento, NO ENTRAR

SISTEMA DE LLAMADAS A ENFERMERÍA
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Máquinas expendedoras de billetes

Un sistema de comunicación especializado para funciones sencillas de «llamada» y «comunicación».
SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Barrera 
de peaje

Instalaciones públicas

El sistema NIM se puede utilizar para una comunicación �able. Además, se puede emplear en condiciones adversas 
y entornos ruidosos. Esto abre la puerta a diversas aplicaciones empresariales 
y administrativas.

< Ejemplos de con�guración del sistema >

O�cina Cabina de peaje con personal Barrera de peaje automatizada

NI-BA

Subestación, 
montaje
en superficie

NI-JA

Subestación, 
montaje
empotrado

NI-JA
Subestación, montaje empotrado

Puntos de ayuda

Ejemplos de aplicación del equipo

Alimentación
IS-PU

NI-BA

Subestación, 
montaje
en superficie NI-JA

Subestación, 
montaje
empotrado

Alimentación
IS-PU

LLAMAR
HABLAR

Características

Al recibir una llamada, el indicador de llamada 
parpadea para indicar qué cabina está enviando la 
llamada.

Botón grande que permite un funcionamiento 
sencillo. La comunicación se activa con solo 
presionar el botón.

La subestación de montaje empotrado es resistente a la 
intemperie y al vandalismo.

El indicador de llamada en las subestaciones ofrece una 
indicación visual del estado de la llamada.
Encendido durante la llamada, apagado durante la 
comunicación.

Estación de control

Estación de control

Estación de control

Para obtener más información sobre el uso de la estación de control, consulte 

Página 6.

Otros ejemplos de instalación (NI-JA)

Ejemplo de instalación en una barrera de peaje

IP54 
(resistente al polvo y la humedad)
IP54 
(resistente al polvo y la humedad)

IK07 
(a prueba de vandalismo)
IK07 
(a prueba de vandalismo)
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Ejemplo de instalación en un colegio
Aula

Retransmisión a todas las estaciones
Es posible la radiodifusión a todas las subestaciones.

Es  pos ib le  l imitar  la  retransmis ión a  aulas  
seleccionadas. Pulse el  botón o los botones 
selectores de estación para la subestación o 
subestaciones de destino.

Retransmisiones grupales a estaciones seleccionadas

Entrada
1-A

1-B
1-C

1-D
2-A

2-B
2-C

2-D
PUERTA

Entrada
3-A

3-B
3-C

3-D
Pasillo-A

Pasillo-B
Pasillo-C

Pasillo-D
Almacén

POTENCIA

VOL. DE RECEPCIÓN

VOL. DEL TONO DE LLAMADA

TODAS LAS LLAMADAS DE TRÁNSITOAPAGADO

POTENCIA

VOL. DE RECEPCIÓN

VOL. DEL TONO DE LLAMADA

SISTEMA NIM

El sistema NIM se puede utilizar para la comunicación y la radiodifusión.
Colegios

< Ejemplos de con�guración del sistema >
El sistema NIM se puede utilizar para emitir comunicados a estaciones seleccionadas o a todas las estaciones.

Aula

Puerta del colegio

NI-BA

Subestación, 
montaje en super�cie

NI-JA

Subestación, 
montaje empotrado

Ejemplos de aplicación del equipo

Características

Sala del personal

Alimentación
IS-PUEstación de control

Pasillo

Altavoz 
de techo 

NI-LB

Altavoz 
de techo 
NI-LB

Vestíbulo

Altavoz 
de techo 

NI-LB

NI-BA

Subestación, 
montaje en 
super�cie

Altavoz 
de techo 

NI-LB

Pulse el botón ALL CALL (TODAS LAS LLAMADAS). 

Se ilumina en rojo.

Se oye un tono previo en todas las subestaciones antes de la 
retransmisión.

Las retransmisiones grupales pueden realizarse en hasta cinco subestaciones.

A continuación, comience la retransmisión 
utilizando el auricular o pulsando 
el botón TALK.

Los indicadores de 
llamada de las 
estaciones 
seleccionadas 
parpadean en verde.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN
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Subestación portátil

Subestación de sobremesa

Subestación de montaje empotrado

Lámpara de pasillo con placas de identi�cación

Software de registro de llamadas

Sistema original (Sistema NEM)

Sistema original (Sistema NEM)

Sistema original (Sistema NEM)

Sistema original (Sistema NEM)

Sistema NIM

Sistema NIM

Sistema NIM

Sistema NIM

Sistema NIM

Sistema original (Sistema NEM)

142 169

74
33 

130
150 

Diseño �no

Actualización desde un 
sistema NEM existente.

ACTUALIZACIÓN DESDE NEM

•

•

Las subestaciones 
portátiles están equipadas 
con un micrófono y un 
altavoz, lo que permite la 
comunicación con 
pacientes individuales.
La comunicación privada 
ayuda a proporcionar una 
atención más detallada 
a los pacientes. 

Nota: Al actualizar desde el sistema NEM al sistema NIM, es necesario cambiar todos los componentes 
y el cableado del sistema.

• La nueva subestación es resistente al vandalismo y a la 
intemperie. Esto permite la instalación en una gama más 
amplia de áreas.

IP54
(resistente al polvo y la humedad)

IK07
(a prueba de vandalismo)

• Fácil identi�cación de llamadas gracias a nuestra nueva 
lámpara de pasillo con placa de identi�cación.

• Conectable al PC para el historial de llamadas, la informa-
ción de los pacientes y los datos de respuesta a las llamadas. 
No necesita conexión a Internet. El uso de un cable 
RS-232C es su�ciente para la conexión al PC.

La privacidad es difícil de 
mantener con el uso de la 
subestación de techo.

La subestación anterior tenía 
un alcance de aplicación 
limitado.

Sin identi�cación de 
llamadas individuales.

Comunicación simple sin 
registro de llamadas.

• El sistema ha renacido con un diseño elegante 
y mantiene las mismas características. 

El diseño no satisface las 
necesidades actuales.
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nn  Capacidad del sistema

nn  Distancia del cableado

El número de subestaciones está sujeto al tipo de estación de control.
Estación de control Subestación

(Cant.)
Alimentación

(Cant.)
Ordenador personal

(Cant.)Modelo Cant.
NIM-20B 1 20 1

NIM-40B 1 40 1
NIM-60B
NIM-80B

1 60 1

1 80 1

1

1

2

2

(*): Producto de pedido especial

Diámetro del cable Distancia máxima

Estación de control - subestación
Ø 0,65 mm (22 AWG)
Ø 0,9 mm (19 AWG)

130 m (490’)
200 m (650’)

Estación de control - alimentación Ø 0,9 mm (19 AWG) 10 m (33’)

Estación de control - altavoz de extensión 
de llamada (IER-2) Ø 0,9 mm (19 AWG) 50 m (165’)

o

o

o

o

o

o

o

o

Estación de control, 40 llamadas 
NIM-40B

Estación de control, 
20 llamadas 
NIM-20B

Altavoz, etc. 
(3 W/20 Ω producto de terceros) 

Altavoz de extensión
de llamada 
IER-2 

Alimentación
IS-PU

Software de registro de llamadas
NI-SOFT 

+
PC (producto de terceros)

Lámpara 
pasillo 
NIR-4

NIR-4

Pulsador

de 

restablecimiento
de llamada 
NIR-2

NIR-2

Altavoz de techo 
 NI-LB

NI-LB
Micrófono 
de techo
NI-SB

Jack de pared 
para NIR-8 
NIR-1

NIR-MB

NIR-MB

NIR-1

Pulsador 
de llamada

 

NIR-8

NIR-8

NIR-8

NIR-8

NIR-8

NIR-1

NIR-8

NIR-8

Pulsador 
de llamada 

 

NIR-6

Jack de pared con 
micrófono para 
NIR-8 
NIR-MB

Subestación, 
de empotrar
NI-JA

Jack de pared 
para NI-RC 
NIR-HP

NIR-HP NIR-HPSubestación
portátil junto a la cama
del paciente 
NI-RC 

NI-RC

NI-RC

NI-RC

Lámpara de pasillo con 
placas de identificación, 
cuatro nombres 
NIR-34

Pulsador de llamada 
para baño 
NIR-7W

Pulsador 
de llamada 
para baño 
con tirador 
NIR-7HW

Subestación, 
montaje en
superficie 

 

NI-BA

NIR-1

NIR-8

Lámpara de pasillo 
con pulsador de 
restablecimiento
NIR-42

Lámpara de pasillo 
con timbre 
NIR-4BZ

NIR-7W

Jack de pared con 
gancho para NI-RC 
NIR-HPF

Jack de pared 
para retención de
llamadas para NIR-8 
NIR-7BS

Lámpara de pasillo, 
varias camas 
NIR-4S

NIR-42

NIR-4BZ

NIR-HPF

NI-RC

NIR-4

NIR-2

NIR-4

NIR-2

o

o
NIR-42

NIR-4BZ
NIR-4

NIR-2

NIR-4

NIR-2

／4／ 4 ／ 4／ 4

／ 3／ 3 ／ 3／ 3
／ 3／ 3 ／ 3／ 3

／ 3／ 3

／ 3／ 3

／ 2／ 2

／ 2／ 2

／ 2／ 2

／ 2／ 2 ／ 2／ 2
／ 2／ 2

／ 2／ 2

／ 2／ 2

／ 4／ 4

／ 4／ 4

／ 4／ 4

／ 2／ 2

／ 2／ 2

／ 2／ 2

／ 2／ 2

／ 2／ 2

／ 2／ 2

／ 2／ 2

2
／
2
／

2
／
2
／

4
／
4
／

4
／
4
／

2
／
2
／

2
／
2
／

2
／
2
／

2
／
2
／

4
／
4
／

4
／
4
／

3
／
3
／

3
／
3
／

RS-232C
(Incluido
con NI-SOFT)

／

RS-232C
(Incluido
con NI-SOFT)

／

o

Ejemplo. El método de cableado depende de la con�guración.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
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Estación de control

Altavoz de techo Micrófono de techo

Estación de control, 20 llamadas Estación de control, 40 llamadas
NIM-40B

Altavoz de techo 
NI-LB

Micrófono de techo
NI-SB

Subestación, montaje en super�cie 
NI-BA

Subestación, montaje empotrado
NI-JA

Altavoz de
extensión

de llamada

Aplicación para PC

Pulsador de llamada para baño

SO

Procesador

Requisitos del sistema para PC

Memoria del sistema (RAM)

Disco duro

Requisitos

Windows 7/Home Premium/Professional/Ultimate(Service Pack1 32/64 bits)
Windows 8.1/Pro (32/64 bits)

•Pantalla: 1024 (An.) × 768 (Al.) o superior, color de 16 bits o superior
•Fuente: Arial
•Tiempo de ejecución: Microsoft.NET Framework 4.5

•Puerto RS232C instalado en el PC o en una tarjeta complementaria
•Unidad lectora de CD-R
•Un PC operativo las 24 horas del día

2,7 GHz o superior

2 GB de RAM o superior

100 MB o más (se necesita más espacio durante la instalación).

Alimentación

Altavoz de extensión
de llamada

IER-2
Alimentación

IS-PU-UL
IS-PU-S

Pulsador de llamada

NIR-6

Lámpara de pasillo, cama individual
NIR-4

Pulsador de restablecimiento de llamada
NIR-2

Lámpara de pasillo con timbre
NIR-4BZ

Lámpara de pasillo, pulsador de restablecimiento

Lámpara de pasillo con pulsador
de restablecimiento

NIR-42

Lámpara de pasillo, varias camas
NIR-4S

Lámpara de pasillo 
con placas de identificación, 
cuatro nombres

NIR-34

Lámpara de pasillo con 
placas de identificación, dos nombres

NIR-32

Lámpara de pasillo con 
placa de identificación, un nombre

NIR-31

Pulsador de llamada, jack de pared

Pulsador de llamada junto 
a la cama del paciente

NIR-8

Jack de pared para NIR-8
NIR-1

Jack de pared con 
micrófono para NIR-8

NIR-MB
Jack de pared 
para retención 
de llamadas para NIR-8

NIR-7BS

Subestación

Subestación portátil junto a la cama del paciente
NI-RC

Jack de pared para NI-RC
NIR-HP

Jack de pared con gancho para NI-RC
NIR-HPF

Pulsador de 
llamada 
para baño

NIR-7W

Software de registro
de llamadas

NI-SOFT

Pulsador de 
llamada 
para baño 
con tirador 

NIR-7HW

Fuente de alimentación:

Comunicación:

Material:

Fuente de alimentación:

Comunicación:

Material:

48 V CC (suministrado por la 
alimentación)
Auricular: Comunicación activada por voz
Voz abierta: Pulsar para hablar (PPH)
Panel: Resina resistente al fuego
Chasis: SPCC 

48 V CC (suministrado por la 
alimentación)
Auricular: Comunicación activada por voz
Voz abierta: Pulsar para hablar (PPH)
Panel: Resina resistente al fuego
Chasis: SPCC 

Material:Material:
Plástico resistente al fuegoPlástico resistente al fuego

Fuente de alimentación:
Montaje:

Caja eléctrica:
Material:

Fuente de alimentación:
Montaje:

Caja eléctrica:
Material:

Suministrado desde la estación de control
Montaje (empotrado) en pared
Caja de distribución eléctrica de un módulo
Material plástico

Alimentación:
Comunicación:

Material:

Suministrado desde la estación de control 
Accionamiento de voz automático, manos libres
Material plástico

Alimentación:
Montaje:

Caja eléctrica:
Material:

Suministrado desde la estación de control
Montaje (empotrado) en pared
Caja de distribución eléctrica de un módulo
Material plástico

Alimentación:
Montaje:

Caja eléctrica:
Material:

Suministrado desde la estación de control
Montaje (empotrado) en pared
Caja de distribución eléctrica de dos módulos
Material plástico

Fuente de alimentación:

Montaje:

Material:

Suministrado desde la
estación de control
Montaje empotrado 
en el techo
Material plástico

Fuente de alimentación:

Montaje:

Material:

Suministrado desde la
estación de control
Montaje empotrado 
en el techo
Acero inoxidable

Alimentación:

Comunicación:

Montaje:

Caja eléctrica:

Material:

Suministrado desde la
estación de control
Comunicación de manos libres
con voz abierta
Uso de sobremesa o
montaje (superficie) en pared
Caja de distribución 
eléctrica de un módulo
Resina resistente al fuego

Alimentación:

Comunicación:

Montaje:
Caja eléctrica:

Material:

Observaciones:

Suministrado desde la estación 
de control
Comunicación de manos libres 
con voz abierta
Montaje empotrado
Caja de distribución eléctrica
 de dos módulos
Panel frontal: Acero inoxidable
Unidad principal: Resina resistente 
al fuego
Resistente a la intemperie 
(Clase de protección: IP54, IK07) 

Fuente de alimentación:

Montaje:
Caja eléctrica:

Material:

Suministrado desde la estación 
de control
Montaje (empotrado) en pared
Caja de distribución eléctrica de un módulo
Material plástico

Alimentación:

Montaje:
Caja eléctrica:

Material:

Suministrado desde la
estación de control
Montaje (empotrado) en pared
Caja de distribución eléctrica
 de un módulo
Material plástico

Alimentación:

Montaje:
Caja eléctrica:

Material:

Suministrado desde la
estación de control
Montaje (empotrado) en pared
Caja de distribución eléctrica 
de dos módulos
Material plástico

Alimentación:

Montaje:
Caja eléctrica:

Material:

Suministrado desde la
estación de control
Montaje (empotrado) en pared
Caja de distribución eléctrica 
de dos módulos
Material plástico

Aimentación:
Material:

Suministrado desde la estación de control
SPCC

Alimentación:

Montaje:
Caja eléctrica:

Material:
Observaciones:

Alimentación:

Montaje:
Caja eléctrica:

Material:
Observaciones:

Suministrado desde la 
estación de control
Montaje (empotrado) en pared
Caja de distribución eléctrica
 de un módulo
Resina resistente al fuego
A prueba de salpicaduras

Suministrado desde la 
estación de control
Montaje (empotrado) en pared
Caja de distribución eléctrica
 de un módulo
Resina resistente al fuego
A prueba de salpicaduras

Aimentación:

Montaje:
Caja eléctrica:

Material:
Observaciones:

Aimentación:

Montaje:
Caja eléctrica:

Material:
Observaciones:

Suministrado desde la 
estación de control
Montaje (empotrado) en pared
Caja de distribución eléctrica 
de un módulo
Resina resistente al fuego
A prueba de salpicaduras

Suministrado desde la 
estación de control
Montaje (empotrado) en pared
Caja de distribución eléctrica 
de un módulo
Resina resistente al fuego
A prueba de salpicaduras

Fuente de alimentación:
Consumo de energía:

(Secundario) Tensión de salida:
(Secundario) Intensidad de salida:

Montaje:

Material:

CA 100 - 240 V, 50/60 Hz.
120 W
CC 48 V
2,1 A
Estacionario, montaje en pared 
(IS-RACK(*)) o montaje en rack 
(IS-RACK(*))
Placa de acero

(*): IS-RACK: Consulte a un distribuidor autorizado de Aiphone 
 para obtener más información.

* NIM-60B 
 Estación de control, 60 llamadas (producto de pedido especial)
* NIM-80B 
 Estación de control, 80 llamadas (producto de pedido especial)

* NIM-60B 
 Estación de control, 60 llamadas (producto de pedido especial)
* NIM-80B 
 Estación de control, 80 llamadas (producto de pedido especial)

Microsoft y Windows son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

・Es posible que la aplicación no se 
ejecute o no funcione correctamente 
(se puede producir, por ejemplo, un 
bloqueo) en un PC con especi�ca-
ciones por debajo de los requisitos 
necesarios.
・Recomendamos utilizar un PC que 
supere los requisitos básicos del 
sistema.

Accesorio: Cable RS-232C
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 NIM-20B NIM-20B  NIM-40B NIM-40B

 IS-PU IS-PU

NI-LBNI-LB NI-SBNI-SB

NI-JANI-JANI-BANI-BA

NIR-7HWNIR-7HWNIR-7WNIR-7W

12
0 

120

2

15
0 

130 33 

12
0

11 70

12
0

11 

70

26
5
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0

83

130

NIR-8NIR-8 NIR-1NIR-1 NIR-MBNIR-MB NIR-7BS NIR-7BS 
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12
0

1270

12
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NI-RCNI-RC NIR-HPNIR-HP NIR-HPFNIR-HPF NIR-6NIR-6

NIR-4, NIR-4SNIR-4, NIR-4S NIR-2NIR-2 NIR-42NIR-42NIR-4BZNIR-4BZ
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0
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NIR-31NIR-31 NIR-32NIR-32 NIR-34NIR-34
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4

16 
190 24

14
4 

16 190 24

14
4

16 
306 24 

(mm)(mm)

13

DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS

*Se necesita una caja de distribución eléctrica (no incluida) con una profundidad del valor requerido o superior. 

65
15

ø 180

5

ø 105
66,7

NIM-20B

COMPONENTES DEL SISTEMA
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Medalla de Deming

Premio Deming
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NIM
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