Intercomunicadores

OPTIMUS INTERCOMUNICACIÓN

SMC

TH-03F

Descripción
Intercomunicador multifunción con posibilidad de establecer
todos los tipos de llamada y de presencia con la central,
comunicarse con ella y con otros intercomunicadores.
Se trata de un equipo adecuado para las habitaciones de
hospitales, clínicas y residencias. El paciente puede realizar la
llamada de forma sencilla desde el mando de cama, o desde los
pulsadores de llamada normal o de urgencia del propio terminal.
El personal sanitario tiene la posibilidad de cancelar la llamada,
generar llamada de emergencia si es necesario, supervisar las
llamadas de otros intercomunicadores e incluso comunicarse con
ellos.
Los intercomunicadores disponen de función de privacidad. Si se
activa se inhabilita el micrófono para evitar ser escuchado desde
central u otros intercomunicadores.
El intercomunicador puede establecer conexión con el equipo que
haya generado la llamada más prioritaria, identificando origen y
tipo de llamada gracias a la pantalla incroporada.
Cada tecla lleva un pequeño indicador luminoso que indica si la
llamada está en curso o si se ha activado alguna presencia.

Características
Alimentación
Consumo (reposo/máx.)
Conexión central
Conexion local pulsadores
Conexión local lámparas
Altavoz
Dimensiones (mm)
Acabado
Caja de empotrar
Caja de superficie

24 V CC
45 mA / 300 mA
bus SMC 5 hilos
2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m
8 ohm, 4 W máximo
230 x 140 x 10
ABS, color marfil
modelo 2010
modelo CAJ-TH

Alimentación: 2 x 2,5 mm2
Datos: 1 x 1,5 mm2 apantallado
Audio: 1 x 2,5 mm2 apantallado
Auxiliar: 1 x 1,5 mm2

bus SMC

Ejemplo
LP-2F

conexión local
pulsadores

bus general
SMC

24 V CC

CC-122F

conexión local
lámparas
PT-1CF

TH-03F

PT-1BF

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
TH-03F
Terminal de habitación de montaje empotrado, con capacidad para realizar llamada de paciente, de urgencia y de emergencia, presencia de enfermera y de médico. Incorpora la función de privacidad, indicadores luminosos de
presencia activa y de llamada en curso, y conector para el mando de cama ML-F. Con presencia activa recibe llamadas desde otras habitaciones, las identifica en pantalla y establece comunicación de audio con ellas
El terminal de habitación es el modelo TH-03F de OPTIMUS.
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