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INTERCOMUNICACIÓN y SEÑALIZACIÓN

En hospitales, ciudades sanitarias, clínicas y
residencias de ancianos se utilizan diferentes
sistemas para cubrir todas las necesidades de
intercomunicación y de señalización de llamadas,
desde equipos sencillos para los mostradores de
atención al público a los sistemas más
sofisticados que facilitan la atención del personal
sanitario a los pacientes.

En un centro sanitario el sistema más especifico
es el de comunicación paciente-enfermera, que
permite establecer llamada y comunicación entre
la habitación y el control del puesto de
enfermería, con una serie de mecanismos para
facilitar la llamada desde el baño o desde la cama
y la visualización rápida de su origen en el propio
pasillo. El mismo sistema gestiona las llamadas
desde los baños asistidos y los baños
accesibles, desde los quirófanos y salas de
rayos X, MNC, TAC... , o en las plantas de
cuidados intensivos y de semicríticos, aunque
en muchas ocasiones se utilizan sistemas
independientes o subsistemas que pueden, o no,
enlazarse entre ellos.

Además estos centros tienen necesidades
comunes a otros edificios similares, como el
control de accesos, la atención al público, las
zonas de refugios... Existen equipos específicos
para cada una de estas necesidades, y además, el
propio sistema paciente - enfermera puede
incluir varios de estos servicios.
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SMC
cableado tipo bus

SMC es un sistema de intercomunicación
adecuado para centros sanitarios, con
posibilidad de configurar desde sistemas de
pocas unidades de sólo señalización para UCIs
hasta grandes sistemas de comunicación
paciente - enfermera, con múltiples puestos de
control, para complejos hospitalarios.

Los diferentes elementos de SMC se pueden
combinar en una misma instalación. La
central se comunica con los pacientes
hospitalizados o con los visitantes, controla
accesos y abre puertas. Y con una instalación
tan sencilla como conectar todos los
elementos a un único bus de pocos hilos.
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• Recepción de llamadas y presencias, con identificación de origen y tipo.
• Presentación en pantalla de las llamadas pendientes ordenadas por prioridad.
• Transferencia de control selectiva a cuatro posibles centrales de destino.
• Atención simultánea de llamadas y presencias junto con otras centrales.
• Conexión para programación de nombres de intercomunicadores desde PC.
• Indicadores de estado y de tipo de llamada.
• Señalización externa de llamadas.

Central de control para recepción de las incidencias del sistema
SMC, su gestión y la comunicación con los puntos de llamada.

Central de control de sólo señalización para recepción
de las incidencias del sistema SMC.



HOSPITALES, CLÍNICAS Y RESIDENCIAS

Intercomunicador multifunción con posibilidad de
establecer todos los tipos de llamada y de presencia con
la central, comunicarse con ella y con otros
intercomunicadores. Adecuados para las habitaciones
de hospitales, clínicas y residencias. Los dos modelos
pueden establecer conexión con el intercomunicador
que haya generado la llamada más prioritaria. El modelo
TH-03F incorpora una pequeña pantalla en la que se
puede ver el origen y tipo de esta llamada.

TH-03F  |  TH-02F

MÓDULOS DE AUDIO

AM-1F  |  U-AM
Módulos de comunicación con altavoz y micrófono para
realizar una conexión de audio a través de las unidades de
control UR.

AM-1F U-AM (+ M-420W)

MANDOS DE LLAMADA

U-ML  |  ML-F  |  ML-P
Mandos de llamada de mano para paciente, con cable de
1,9 m y conector RJ45 o USB.

• Pulsador de
llamada.
• Cable 1,9 m.
• Conector RJ45.

• Pulsador de llamada.
• LED de llamada en curso.
• Pulsadores (2) para activar
luces (mediante
telerruptores de 24 V CC).
• Cable 1,9 m.
• ML-F: conector RJ45 
• U-ML: conector USB

ML-P ML-F  |  U-ML

LÁMPARA DE PASILLO

LP-2LF
Lámpara de señalización del estado de las
llamadas y las presencias generadas por
los elementos de la habitación.

INTERCOMUNICADORES
SMC
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MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN Y LLAMADA

Mecanismos de señalización y llamada para montaje empotrado y señalización de llamadas hacia las centrales. Se
conectan a una unidad remota (series UR o UC) o a un intercomunicador TH-02F / TH-03F para completar el equipamiento
de los puntos de llamada.

U-PBI
Tirador para llamada urgente con
grado de protección IP65.

U-PBI
(+ M-420W)

- Pulsadores: presencia y llamada normal.
- LEDs: llamada en curso y presencia activa.
- Llamada de emergencia.
- Conector para mando (RJ-45 en PT-1CF y USB en U-PT).
- Aviso de mando desconectado (sólo en U-PT).

- Pulsadores: presencia y llamada normal.
- Tirador de llamada urgente.
- LEDs: llamada en curso y presencia activa.
- Llamada de emergencia.

PT-1BF U-PB (+ M-420W)

U-PM
Pulsador configurable de llamada
(normal o urgencia) o presencia, con
LEDs: llamada en curso y presencia
activa. Totalmente metálico.

MDC-01
Elemento que detecta
la caída de una
persona y efectúa una
llamada de urgencia. 
Dispone de dos
sensores, uno de
detección de paso y
otro de detección de
caída, y se utiliza
habitualmente en
baños geriátricos, de
residencias y de
hospitales.

PULSADOR DE LLAMADA

U-PT (+ M-420W)PT-1CF

TIRADOR DE BAÑO IP65 PULSADOR METÁLICO SENSOR DE CAÍDAS

TIRADOR DE BAÑO

SMC

PT-1CF  |  U-PT

PT-1BF  |  U-PB
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SMC

100 % COMPATIBLE  SMC
Los kits KB-10F pueden conectarse a un sistema SMC de
intercomunicación y señalización instalado en un hospital
o residencia geriátrica. 
La unidad UC-LP se comporta como una de las unidades
de control remoto de las series UC / UR y señaliza la
llamada en las centrales del sistema SMC.

U-RBMU-PBM

UC-LP

CC-119F / CC-123F

bus SMC

KB-10F

KB-10F

SEÑALIZACIÓN PARA BAÑOS ACCESIBLES

Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños
asistidos, según CTE DB SU - SUA3. Incluye mecanismo de
llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposición de
llamada, unidad central con señalización acústica y luminosa,
marcos de color blanco y fuente de alimentación. 

CENTRALIZACIÓN

Módulo de señalización acústico y luminoso, para recibir la llamada de hasta
cuatro baños asistidos. Con cuatro LEDs que se iluminan indicando el origen
de la llamada. Un pulsador de MUTE permite silenciar la llamada mientras se
atiende y cancela localmente en el baño.

CC-40F

Código técnico de la edificación DB SUA - SUA3
2- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
“En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al
usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.” 
Real Decreto 173 / 2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CódigoTécnico de la Edificación. Boletín Oficial del Estado, jueves 11 de
marzo de 2010.
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SMC

Intercomunicador antivándalo de intemperie con
robusto frontal metálico de 3 mm de grosor, altavoz de
mylar (intemperie) y protegido mediante una reja
metálica interior, pulsador de llamada metálico,
antivándalo, tornillos torx de seguridad y protección
frente a polvo y agua IP65.

EP-405  |  EP-405H

INTERCOMUNICADORES ANTI VÁNDALO

El modeloEP-405H es  especial para puntos de
llamada de auxilio, como los que se instalan en las
zonas de refugio, con letras SOS grandes en rojo,
mensaje pregrabado de llamada en curso, pictograma
de accesibilidad y palabra CALL en braille.

Intercomunicador con placa frontal y pulsador de llamada
de acero inoxidable, tornillos allen, micrófono
omnidireccional de alta sensibilidad y altavoz resistente a
la humedad.

SAM-M

Disponible también como kit (SAM-M2) para integración
en ascensores, máquinas de cobro, cajeros, barreras...

INTERCOMUNICADOR USO GENERAL EQUIPOS DE CONTROL

Electrónica de control que establece la comunicación de audio y
datos entre las centrales, los mecanismos de llamada y
señalización del sistema y los módulos de audio, con amplificación
y ajuste de volumen de transmisión desde central. Disponibles
modelos para controlar un conjunto de mecanismos (una
habitación) o cuatro conjuntos  (cuatro habitaciones).

UR  |  UR-4

Electrónica de control que establece la comunicación de datos
entre las centrales y los diferentes mecanismos de llamada y
señalización del sistema. Disponibles modelos para controlar un
conjunto de mecanismos (una habitación) o cuatro conjuntos
(cuatro habitaciones).

UNIDAD DE CONTROL REMOTO AUDIO + DATOS

UC-S  |  UC-4S
UNIDAD DE CONTROL REMOTO DATOS

Módulo de control de traspasos, para sistemas con varias centrales
y con transferencias de control entre ellas. Dispone de una entrada
y cuatro salidas, aisladas eléctricamente y con datos regenerados.

MT-DA/B
TRASPASOS

Módulo de control para sectorizar y aislar eléctricamente el bus de
comunicaciones, para separar diferentes tramos de conexión y
evitar la propagaciones de errores y averías.

SC-BUS
SECTORIZACIÓN / AISLAMIENTO ELÉCTRICO
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SMCi
Via IP

Sistema de intercomunicación paciente -
enfermera para hospitales, clínicas y residencias,
basado en tecnología IP, con dispositivos en
habitación y control con pantalla táctil,
comunicación de audio mediante protocolo
abierto SIP, asistencia desde teléfonos móviles
via WiFi y fácilmente integrable con el software
de gestión ResiPlus®.

CENTRAL DE CONTROL

CC-200N SV-SMCI
Central de control de planta o área con pantalla táctil de 7” y
microauricular HD para privacidad de conversación. Permite la
recepción de las incidencias del sistema (locales o generales),
su gestión y la comunicación con los terminales de habitación,
teléfonos o smartphones.

Servidor del sistema SMCi con software de
gestión accesible desde navegador web.
Ofrece un servicio propietario de
comunicación, basado en sistema Linux y
base de datos SQL con triple sistema de
seguridad (pbx, servidor, red). Gestionable
desde cualquier navegador web. Permite
dividir en zonas las diferentes áreas de la
instalación.

SERVIDOR

LA CENTRAL PERMITE
• Consultar dónde está el personal trabajando.
• Ver las llamadas de habitaciones en espera.
• Comprobar las órdenes de trabajo.
• Registrar los servicios realizados.
• Llamar a una habitación o extensión.
• Iniciar una emergencia.
• Almacenar los tiempos de trabajo.
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SMCi
TERMINAL DE HABITACIÓN

TH-20N
Terminal de habitación táctil de 10”, de montaje empotrado o superficie,
para señalar la presencia de enfermera o médico, realizar consultas,
visualizar otras llamadas, solicitar ayuda... y preparado para conectar los
mecanismos de habitación de llamada de paciente, de baño, de
emergencia.... 
El terminal dispone de micrófono, altavoces 2 x 2 W, es desinfectable e
integrable con el software de gestión ResiPlus®

DESDE EL TERMINAL ES POSIBLE
• Consultar dónde está el personal trabajando.
• Ver las llamadas de habitaciones en espera.
• Comprobar las órdenes de trabajo.
• Registrar los servicios realizados.
• Solicitar ayuda
• Iniciar una emergencia.
• Almacenar los tiempos de trabajo.
• Visualizar llamadas de otras habitaciones.

pasillo

cama

baño

ADMINISTRACIÓN WEB

SMCi no requiere de la instalación de ningún programa. El sistema se
administra desde cualquier ordenador mediante un navegador. Todas las
evaluaciones y registros de eventos o tareas se pueden visualizar, editar,
crear y buscar fácilmente. 
En cada habitación se pueden registrar a los pacientes o residentes para
una mejor calidad en la atención, personalizando cada uno de los servicios a
realizar.

APP PARA ANDROID

La aplicación, para el sistema operativo Android, ha sido diseñada para que su uso sea lo
más sencillo posible y ofrece un aspecto visual fácilmente comprensible e intuitivo.
El personal podrá revisar el estado del sistema, las llamadas activas y las presencias del
resto de personal, iniciar una llamada de emergencia y comunicarse con los terminales
táctiles de las habitaciones y las centrales de control.
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ML-N  |  ML-NT

ML-NT incorpora
pulsadores para
el control de
luces (mediante
telerruptores de
24 V CC)

LP-4N
Lámpara de señalización del
estado de las llamadas y
presencias en habitación, para su
instalación en el pasillo del centro
asistencial.

SMCi

Mecanismos de señalización y llamada. Se conectan directamente al circuito de E/S del terminal de habitación.

Mecanismo de habitación para montaje empotrado con pulsador y tirador para
generar una llamada de emergencia, siendo adecuado para colocar en baños.

Mecanismo de habitación para montaje empotrado
con pulsador de llamada y conector USB tipo B para
conexión del mando de cama modelo ML-N. 
Disponible el modelo con terminales para control de
luces PT-1NT compatible con el mando de cama
modelo ML-NT.

PT-1N (+ M-420W)

TIRADOR DE BAÑO

PT-1B 
(+ M-420W)

PULSADOR DE LLAMADA

PT-1B

MANDOS DE LLAMADA LÁMPARA DE PASILLO

Mando de llamada de mano para el paciente,
con cable de 1,9 m y conector USB tipo B

MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN Y LLAMADA

Según la combinación de zonas encendidas, de los colores y de las
intermitencias se señalizan todos los tipos de llamadas y de presencias
posibles. Se conecta al terminal de habitación TH-20N. 

OPTIMUS dispone de una amplia gama de mecanismos y de la posibilidad de realizar adaptaciones y
series especiales. Consulte con nosotros para determinar el equipo adecuado a sus necesidades.
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SMCi
Inalámbrico

Sistema de comunicación inalámbrico
para hospitales, clínicas y residencias.
Práctico, sencillo y muy versátil
Combina su gran facilidad de uso y la
comodidad de una instalación y puesta
en marcha sin cableado de ningún tipo.
Combinable con SMCi IP.

EMISORES DE LLAMADA

Unidad de
llamada de
habitación, con
mando de
llamada de cama.

CP2017H M840L
Unidad de
llamada personal.

P900
Unidad de llamada
personal, con
detección de caída
y cancelación.

Unidad de
llamada de
baño, IP54 y
cordón con
tirador.

CP2017L

Lámpara para señalizar
llamada, presencia y
emergencia, con zumbador y
LEDs rojo, verde y azul.
Diseñado para instalarse
próximo a los emisores y
funcionar sin necesidad de
GP2015TRA.

CP2019LA

LRCS2015
Display de pasillo visible a gran
distancia. Muestra hasta dos llamadas
de forma simultánea.

GP2015TRA
Repetidor de zona, con cobertura de 50 m. Controla 50 emisores
de llamada. Transmite la señal a los receptores M4LL y LRCS2015

M4LL
Receptor inalámbrico buscapersonas para el
personal sanitario. Indica con claridad y
precisión el origen de la llamada.

LÁMPARA
DE PASILLO

RECEPCIÓN Y CONTROL
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SMCi

CP2017L + CP2019LA

SEÑALIZACIÓN PARA BAÑOS ACCESIBLES

Combinando la unidad de llamada de baño CP2017L y la lámpara
CP2019LA se dispone de un sistema de señalización adecuado para
equipar los baños asistidos, de acuerdo con lo especificado en el
Código Técnico de Edificación  (DB SUA - SUA3).
La lámpara CP2019LA puede combinarse con cualquier emisor, no
sólo con el tirador de baño.

SVSMCI
Servidor

RP2017
Receptor
inalámbrico UHF
e interface IP

NP2014
Transmisor para
los buscapersonas

CONEXIÓN CON LA RED IP
Mediante el receptor inalámbrico UHF e interface IP modelo RP2017 y el servidor SVSMCI los equipos
inalámbricos y los equipos IP pueden combinarse en hospitales, clínicas y residencias para optimizar la
comunicación paciente-enfermera, con todas las ventajas de utilizar la infraestructura de datos propia
del centro y la facilidad de instalación de equipos inalámbricos, vía radio o por WiFi.

emisores
de llamada

CC-200N
Central de

control

RED IP

M4LL
Receptor

inalámbrico
buscapersonas

SMCi
Via IP

SMCi
Inalámbrico
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INTERCOMUNICACIÓN MEDIANTE PROTOCOLO SIP

EK-30SIP + control barreras EP-42SIP + apertura puerta EK-30SIP
en cajero

EP-42SIP en
punto de

información

servidor SIP (opcional)

EP-42SIPH en
zona de
refugio

SIP Protocolo de control y señalización utilizado
mayoritariamente en los sistemas de telefonía IP.
Permite crear, modificar y finalizar sesiones con
uno o más participantes (intercomunicadores,
teléfonos, interfaces...).
Facilita la compatibilidad entre dispositivos y la
integración en sistemas globales de control.

ETHERNET
Teléfono SIP

Con los equipos OPTIMUS que
utilizan el protocolo SIP es fácil
configurar sistemas con control y
comunicación a gran distancia. En
hospitales, clínicas y residencias
estos equipos pueden utilizarse en:

• puntos de información
• solicitud de ayuda
• zonas comunes
• pasillos
• accesos desde el exterior
• acceso a zonas restringidas
• escaleras
• zonas de refugio
• aparcamientos
• ascensores
• cajeros

Una de las grandes ventajas de utilizar el protocolo SIP es la
posibilidad de utilizar cualquier teléfono SIP como central receptora
de las llamadas.

CENTRALIZACIÓN

OPTIMUS dispone además de centrales específicas que
aprovechan al máximo la capacidad del sistema.
Consulte con nosotros para determinar el equipo
adecuado a sus necesidades.
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EP-42SIP  |  EP-42SIPH

INTERCOMUNICADORES

Intercomunicador antivándalo de intemperie con
protocolo SIP. Audio bidireccional full duplex,
cancelación de eco, reducción de ruido, servidor web,
pulsador de llamada metálico, led indicador de llamada
activa, control remoto para apertura de puerta y
contacto de salida de señalización para activar sistemas
externos.

SIP

El EP-42SIPH es un modelo especial para puntos de
llamada de auxilio, como los que se instalan en las
zonas de refugio, con letras SOS grandes en rojo,
mensaje pregrabado de llamada en curso, pictograma
de accesibilidad y palabra CALL en braille. 

EK-30SIP
Electrónica de intercomunicador IP/SIP en caja metálica, con altavoz, micrófono y
pulsador, para integrar en cajeros, ascensores, barreras.... 
Con audio bidireccional full duplex, cancelación de eco, reducción de ruido, servidor
web, control remoto para apertura de puerta y contacto de salida de señalización
para activar sistemas externos. 

SERVIDORES

Los servidores aumentan las prestaciones de
los intercomunicadores e interfaces de
megafonía y permiten configurar sistemas con
funciones adicionales a los basados en
instalaciones punto a punto p2p. 
Entre otras características, los servidores
permiten la grabación de audio, la salida a
telefonía analógica DTMF, el uso de
aplicaciones de smartphone SIP genéricas, el
funcionamiento tras una NAT (en redes
distintas sin VPN), la llamada secuencial, la
llamada múltiple, la llamada paging (audio
simultáneo) simplex y duplex...

SOFTWARE

La configuración se realiza desde cualquier navegadormediante el
web server incorporado en cada unidad. Con servidor DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) para obtener de forma automática la
dirección IP y protocolo SSDP (Simple Service Discovery Protocol)
para aparecer en la vista de red de Windows 7 o superior. Las
sucesivas pantallas facilitan una fácil y rápida configuración de los
equipos IP-SIP.
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