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Aviso a los usuarios

Un equipo de clase 

(Comunicación de radiodifusión 

equipo para empresas)

Se debe informar a los vendedores o usuarios de este equipo 

como 

el equipo adecuado para ondas electromagnéticas para uso comercial 

(clase A) y está destinado a su uso en la región, excepto en el hogar.
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1. Composición de la pantalla principal

① ②

④

⑧⑤ ⑥ ⑦

Pantalla principal
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①, Movimiento de página

③ Número de habitación

④ Número de cama

⑤ Toda la radiodifusión

⑥ Difusión grupal

⑦ Control inteligente

⑧ Control remoto

③



2. Conversación con un paciente hospitalizado

2.1. Usando el marcado rápido (después de configurar el 
número de cama)

① Elija el receptor o presione el botón de altavoz en el frente.

② Después de presionar el número de habitación relevante, presione el 
número de cama.

Luego, puede hablar llamando al paciente correspondiente. (En el caso del modo de teléfono

con altavoz, puede hablar con si descuelga el auricular).

① ②

Pantalla usando la marcación 
rápida

* Presionando ( ①, ②), puedes revisar la cama,

números de habitaciones anteriores y siguientes. (Si se ingresan 12 habitaciones, 8 camas, máximo 
24 habitaciones, se
configuran 16 
camas).
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2.2. Usando el botón de marcación

① Coja el auricular o presione el botón de altavoz en el frente.

② Después de ingresar el número de habitación relevante con el botón al 
frente,

presione el asterisco (*). Si presiona el botón numeral (#) después de ingresar el número de

cama, puede hablar con el paciente relevante llamándolo. (En el caso del modo de teléfono

con altavoz, puede hablar con si descuelga el auricular).

Pantalla con botón numérico
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3. Recibir una llamada de un paciente hospitalizado

3.1. Solicitud de una llamada hospitalaria

① El número de cama y habitación que solicita la llamada se muestra como papel de pared verde

y amarillo está cambiado.

Pantalla de solicitud de llamada

② Si descuelga el auricular o presiona el botón del altavoz del teléfono, se muestra el número de

cama y habitación que solicita la llamada.

Pantalla de progreso entrante
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3.2. Ver la lista de llamadas en espera (en caso de ofrecer la función de llamada a la cama)

Sí hay ' s solicitud de llamada desde otra cama durante la conversación con un paciente, se mostrará la lista

de llamadas en espera.

Si selecciona la lista de espera mientras habla, la llamada anterior finalizará y se iniciará la conversación con

la cama seleccionada. La lista de espera desaparecerá cuando termine la conversación.

Ver lista de llamadas en espera
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3.3. Función de llamada externa (teléfono IP) (función de opción)

Durante las enfermeras ' ausencia en la estación de enfermería, la solicitud de llamada es entregada por

la información de la enfermera y el horario registrado en el servidor (IP-PBX) a la enfermera ' s 
teléfono
celular. Una vez que la enfermera recibe el teléfono, un receptor principal muestra el número de cama

en una pantalla. En un receptor principal, la llamada externa debe finalizar para utilizar la función de

llamada.

Marca de llamada externa

* Para esta función se necesitan dispositivos adicionales como IP-PBX, Media Gateway para su uso.
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4. Función LLAMADA AL PERSONAL

En caso de que la enfermera considere la situación como una emergencia cuando la enfermera presiona el

interruptor de presencia del paciente ' s llama y visita la cama del paciente, en una cama si intenta llamar a 
la
solicitud en la pantalla del receptor principal en una estación de enfermería, el número de la cama y el 
sonido
de emergencia estallarán. (Igual que la pantalla de solicitud de llamada)

Pantalla de solicitud de llamada
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5. Función de situación de emergencia

5.1. Aviso de situación de emergencia

① Puede verificar la solicitud de emergencia ocurrida en una sala o fuera

lavabo o ducha.

② Si presiona el botón de llamada una vez más o tira del botón de 
emergencia

cambie en el lugar donde ocurrió la situación de emergencia, la emergencia se

cancelará y aparecerá la pantalla de espera.

Pantalla de aviso de emergencia general en una sala

Pantalla de aviso de emergencia exterior

* En el caso de la sala de general, el baño y la ducha están marcados con el mismo número. En caso de estar afuera, el número

de habitación representa el número designado (9997) y el baño o la ducha están marcados de manera diferente en el número 

de cama
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6. Función de situación simultánea (emergencia + llamada)

6.1. Aviso de situación simultánea

① En caso de emergencia durante una conversación o una llamada entrante en el

en medio de una emergencia, puede comprobarlos al mismo tiempo.

②

Pantalla de aviso de situación simultánea

12

①      Marca de llamada ②      Aviso de situación de emergencia

①



7. Función de radiodifusión

7.1. Toda la radiodifusión

Capaz de transmitir para salas enteras en conexión con el receptor. Elija el auricular o

envíe un mensaje después de presionar toda la transmisión en modo altavoz.

Pantalla de implementación de transmisión completa
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7.2. Difusión grupal

Puede transmitir con cama en grupo. (Configuración de grupo en modo de control remoto)

① Elija el auricular o presione la transmisión grupal en la parte inferior del menú en

el modo de altavoz.

② Con el botón de marcación al frente o seleccionando el grupo a transmitir, presione el

número de grupo y envíe un mensaje después de presionar el número de grupo y el botón

numeral (#).

Pantalla de transmisión grupal

14



8. Control inteligente

Esta función se proporciona para registrar y cambiar el teléfono de la cama en el receptor principal. Porque

la identificación del primer teléfono de la cama lanzado es

identificado, cada teléfono de la cama se puede utilizar a través de control 
remoto.

15



8.1. Buscando / salvando la cama

Puede registrarse automáticamente explorando el acceso directo como números designados. Como la identificación 
del

teléfono de la cama es idéntica, esta función se utiliza después del cambio de 
identificación.

④①

⑤
②

③

① Después de seleccionar el número máximo de camas en el espacio en blanco para ingresar, ingrese todos 
los

números de la cama instalada dentro de la sala. (el número de camas más instaladas dentro de la sala o 
el

número de camas más alto dentro de la 
sala)

② Después de seleccionar el cuadro de edición del número de sala de inicio, ingrese el número de sala más

bajo en la sala.

③ Seleccione el cuadro de edición para el número de habitación final. Luego, ingrese el número de barrio más alto de

un barrio.

dieciséis

① Número máximo de camas

② Número de sala de exploración de barrio para comenzar ⑤

③ Número de sala de exploración de barrio hasta el final

④      Botón comenzar a buscar

Botón de fin



④ Si se completa la entrada de tres datos, presione el botón de inicio de exploración y luego

comenzará la exploración.

⑤ Después de la exploración, presione el botón de salida. Luego, en una pantalla principal, cada cama ' Se puede

comprobar la tecla de acceso rápido (acceso directo) registrada automáticamente.

Pantalla de progreso de exploración

ej.) Cierta sala de un hospital general tiene de la segunda a la cuarta sala, la sala que tiene más camas es la

No. 1010 y No. 1011 y tienen capacidad para 8 camas.

Número máximo de cama => Ingrese 8.

Inicio de exploración de centinelas => Introduzca 1001. Fin 
de

exploración de centinelas => Introduzca 1020.
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8.2. Diseñando el grupo de camas

Se puede configurar como grupo idéntico seleccionando la cama para la designación de grupo de

número de cama registrada.

⑤①

⑥② ③ ④

⑦

⑧
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① Filtro de grupo de camas

② Botón de selección de cama

③ Número de cama (número de habitación-número de cama)

④ ID de grupo de cama

⑤ Selección de ID de grupo de cama

⑥ Botón de cambio de grupo de camas

⑦ Botón de eliminación de grupo de camas

⑧ Botón salir



① A través del filtro Grupo de camas, busque las camas registradas como todas o cada 
grupo.

Pantalla de selección de grupo

② Después de seleccionar las camas que desea cambiar, presione el botón de selección de ID de grupo de cama 
y

seleccione el número de grupo que desea cambiar. (El grupo F es el número de configuración 
predeterminado)

Pantalla de botones de selección de cama y selección de ID de grupo de cama

19



Pantalla de cambio de número de 
grupo

③ Después de seleccionar Bed ID y número de grupo para cambiar, presione el botón de cambio. Luego, 
se

cambia el número de grupo de la identificación de la cama.

Pantalla de progreso de cambio de número de 
grupo
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④ Si presiona el botón Eliminar después de seleccionar ID de cama y número de grupo, el ID de

grupo del estado predeterminado cambia a F.
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8.3. Eliminar la cama

① Después de seleccionar el número de habitación de la sala para eliminar, aparece el mensaje de

acuerdo de eliminación si presiona la cama correspondiente. Si presiona " si ", se elimina la cama

② correspondiente.

③ En caso de volver a la pantalla principal, presione el botón Inicio de navegación

botón o (Inicio) en la parte inferior derecha de la pantalla.

Pantalla de eliminación de 
cama
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8.4. Llamadas recientes

Se pueden verificar las llamadas recientes entre el usuario y el paciente. Puede verificar el lugar para enviar y recibir, la

fecha y hora para iniciar una llamada, el tiempo de conversación.

④ ⑤③

①

②

23

① Llamadas entrantes

② Llamadas salientes

③ Lista de número de cama

④ Lista de tiempo de marcación

⑤ Lista de tiempo de conversación



8.5. Designación de cama a cargo

Esta es la función que está conectada al teléfono inteligente de la enfermera a cargo durante una enfermera ' s 
ausencia
en la estación de enfermería. Esta configuración se puede configurar con un teléfono inteligente o un receptor 
principal.

※ Actualmente, esto se puede utilizar. La base de datos debe estar instalada en un servidor IP-PBX.  (Enfoque PSTN

admitido más adelante).

8.5.1 Registro de usuario

① ② ⑥

⑤
⑦③

④ ⑧
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①      Cuadro de número de teléfono

②      Nombre de Caja

③      Botón de selección de enfermera

④      Lista de usuarios (parte roja)

⑤      Botón de estado de empleo del usuario Botón de

⑥      creación de usuario

⑦      Información de usuario. Botón de edición

⑧      Botón de eliminación de información de usuario



① Después de ingresar el nombre y el número de teléfono de una enfermera, presione el botón crear.

Luego, se mostrará el contenido en una lista

② Si desea editar la información de una enfermera, seleccione una enfermera de la lista. Luego, el nombre y 
el

número de teléfono de la enfermera seleccionada se muestran en un espacio en blanco para ingresar en 
la

parte superior. Después de editar el contenido seleccionando el espacio en blanco para ingresar, presione 
el

botón editar. Luego, se modificarán los 
contenidos.

③ En caso de borrar la información de la enfermera guardada, luego de seleccionar la información de

una enfermera para borrar en la lista, presione el botón de borrar. Entonces, la información de la

enfermera en la lista desaparecerá.

④ Puede establecer la situación laboral con la situación laboral del usuario. La enfermera que no está

configurada no puede recibir una llamada.

25



8.5.2 Organización del tiempo

③

④
①

② ⑤

⑥

⑦

① Botón de selección de lista de disposición de tiempo ⑤ Botón de ajuste de hora de 
finalización

① Después de ingresar un nombre en un espacio en blanco para ingresar el nombre del perfil, ingrese el

hora de estrella pulsando el botón de ajuste de hora de inicio. Después de ingresar la hora de 
finalización
presionando el botón de configuración de la hora de finalización, presione el botón de creación. Luego, 
se
agrega a la lista. (Máximo 4)
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① Botón de selección de lista de disposición de tiempo ⑤ Botón de ajuste

② Lista de organización horaria (MAX 4)

③ Cuadro de nombre de perfil

④ Botón de ajuste de la hora de inicio

⑥ Botón de creación

⑦ Botón eliminar



Pantalla de configuración de la hora de inicio

② En caso de editar la información, si selecciona el perfil a editar en la lista, el nombre seleccionado

se muestra en el cuadro de edición del nombre del perfil. Si configura la hora con el botón de

configuración de la hora, se puede verificar el contenido cambiado en la lista.

③ En caso de eliminar la información, si presiona el botón eliminar después de seleccionar el perfil a

eliminar en la lista, se elimina de la lista.
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8.5.3 Horario

⑤① ② ③

④

⑥

⑦

⑧

① Para establecer el horario de trabajo, seleccione la zona horaria relevante en la lista de horarios ( 2) después

de seleccionar el usuario guardado ( 2) para configurar el horario de trabajo del usuario. Si presiona el

botón de creación después de diseñar el mes para que funcione en la zona horaria y la fecha

relevantes, se completa. Para editar el horario de trabajo del usuario, presione el botón editar después

② de seleccionar el usuario para cambiar en la lista ( 2) y luego se completa.

Precaución) El botón de creación es necesario primero una vez al mes como mínimo. Desde entonces, se editarán los

cambios de horario del mes correspondiente.
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① Botón de cambio de mes anterior

② Mes actual

③ Botón de cambio del mes siguiente

④ Programa del mes actual

⑤ Botón de selección de usuario

⑥ Botón y lista de disposición de tiempo

⑦ Botón de creación

⑧ Botón editar



8.5.4 Designación mayoritaria

En caso de que ese usuario ' Si las camas responsables son las mismas, puede configurarlas fácilmente no

mediante designación individual sino por designación mayoritaria.

⑥②

⑤
④

③
①

⑦

① Después de seleccionar la cama y la habitación para configurar, elija el usuario relevante en

Los usuarios ' lista. Luego presione el botón de configuración y se guardará el usuario responsable de la cama

correspondiente.
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① Botón de selección de cama

②       Lista de habitaciones (parte roja)

③       Lista de camas (parte roja)

④ Botón de configuración

⑤ Botón Seleccionar todas las camas

⑥       Botón de selección de usuario

⑦ Lista de usuarios



8.5.5 Designación individual

Capaz de configurar la cama responsable de una enfermera de forma individual.

① ④

③

②

① Después de seleccionar el usuario a configurar, elija la cama a cargo. Entonces presione

el botón de edición y se guardará.
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① Botón de selección de usuario

② Botón de selección de cama

③ Lista completa de camas

④ Botón editar



8.5.6 Tipo de llamada

Capaz de seleccionar el sistema de llamadas en orden y simultáneamente del sistema de conexión de llamadas

con la enfermera responsable ' s teléfono inteligente.

① ② ③
⑤

⑥④

⑦

⑧

① Después de comprobar el número de cama para configurar ( RE), seleccione la concurrencia o

no presionando el botón de siguiente ajuste. En caso de editar el intervalo de tiempo, presione el botón 
de
ajuste del intervalo de tiempo ( 2) y establezca el intervalo.

② Se configurará de una vez con Seleccionar todo ( RE), Cancelar todo botón ( 2)
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① Nombre de la cama

②       Formulario de conexión

③       Intervalo de tiempo

④ Botón de selección de cama

⑤ Botón de ajuste de intervalo

⑥       Botón Seleccionar todo

⑦       Eliminar todo botón

⑧ Botón de configuración



8.5.7 Configuración

La lista de camas debe guardarse en el servidor para que el usuario seleccione la cama

correspondiente con el receptor principal. La designación a cargo de la función de cama se 
puede
utilizar si se precede este proceso.

①

②

Configurar pantalla a través del receptor 
principal

① En caso de configuración en el receptor principal, marque ( 2) se muestra.

② Para guardar toda la lista de camas conectada con el receptor principal a

servidor, presione el botón de transmisión ( 2) y luego se guardará en el servidor.
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① Marca de confirmación del receptor principal ② Botón de enviar



①

②

③

Configurar pantalla a través de teléfono inteligente

③ Para utilizar la función de designación de la cama en el teléfono inteligente,

seleccione el número asignado del receptor principal ( 2) e ingrese el número de teléfono

asignado.
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① Ingrese el número de 

receptor.

② Ingrese la dirección IP

③ Marca de confirmación del receptor principal



④ Para la lista de camas guardada en el servidor, el registro de usuario, cargando el

historial de organización de tiempo, presione la IP del servidor y el número de puerto 
correspondientes.

⑤ Durante la configuración de un teléfono inteligente, la marca de confirmación ( 2) del 

principal
El receptor se muestra sin marcar.
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9. Cama, configuración del número de grupo

9.1. Para configurar el número

① Presione el control remoto en la pantalla principal mientras habla por

teléfono y seleccione el número que desee cambiar. (Número de cama, número de 
grupo)

② Verifique el número existente en ③ ( Antes) y corrija el número en ④ ( Después) y presione ⑤ ( OKAY).

Entonces se cambiará el valor.

③ Para cambiar el número de cama, ingrese el número de habitación y luego de presionar el botón

de asterisco (*), ingrese el número de cama y el botón OK.

④ Para cambiar el número de grupo, ingrese el nuevo número de grupo y presione el botón OK.

⑤ Vuelva a pulsar el mando a distancia y confirme el número cambiado.

②①

③

④

⑤ ⑥

Pantalla de configuración de 
números
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9.2. Reiniciar

① 1. Esta es la función para restablecer la energía de la cama conectada con el receptor

principal.

② 2. Presione el ⑥ Botón OK y ' si ' botón. Luego, puede restablecer el poder de la cama.
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Establecer el entorno

En el modo de configuración del entorno, puede pasar al modo de 
espera

pantalla y pantalla anterior presionando (INICIO) o

(BACK) en la parte superior de la pantalla.

Opción de usuario COMMAX

Capaz de cambiar la contraseña.

Cambio de contraseña

Puede cambiar la contraseña para desactivar la situación de emergencia y salir del modo.

1. Haga clic en el botón de cambio de contraseña.

2. Si se muestra la pantalla de introducción de contraseña, haga clic en el cuadro de contraseña. Entonces

puedes usar el modo de teclado virtual.

3. Ingrese la contraseña actual y luego haga clic en el botón Siguiente.

4. Ingrese la nueva contraseña y haga clic en el botón siguiente, ingrese la nueva contraseña

nuevamente para verificar si la contraseña que ingresó anteriormente es correcta.
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5. Después de hacer clic en el botón Completar, puede volver al modo de cambio de contraseña.

6. Presione el botón OK para completar el cambio de contraseña nueva.

※ No olvide la contraseña.

※ La contraseña es un número de 4 dígitos.

※ En caso de inconsistencia con la contraseña anterior, la contraseña no se cambia.

※ En caso de que la nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña sean diferentes entre sí, la

contraseña no se cambia.

※ En caso de que no se pueda conectar el servidor, los iconos se desactivan y no se pueden configurar.

Conexión COMMAX

Para la conexión COMMAX, se puede establecer la configuración. No opere el ajuste excepto para los

instaladores. En caso de que no se ingrese el valor correcto, la conexión y administración COMMAX no se

operan correctamente.

1. Configuración de IP del servidor

Capaz de configurar servidor local, servidor SIP, actualización, servidor CCTV, servidor de dispositivo, dirección IP del 
servidor

doméstic
o

1. Presione el icono para configurar

2. Ingrese la dirección IP relevante después de presionar la pantalla para ingresar si la ventana para

ingresar está marcada.

2. Llame a la configuración de precio fijo

1. Presione el botón call prix fix para seleccionar en el menú.

2. Si se muestra la pantalla de entrada de llamada de precio fijo, ingrese el número relevante y presione el

botón OK.
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Red

Se puede configurar la red de cable para usar la conexión COMMAX y la gestión.

Conexión de cable

Ingrese la dirección IP, puerta de enlace, máscara de red, DNS (consulte al administrador de instalación)

Sonido y pantalla

1. Modo silencio

Capaz de convertir en modo Mute. (Excepto para medios y alarma)

1. Presione el modo de silencio.

2. Si se marca el modo de silencio, el icono de configuración de sonido en la parte inferior es

inactivado. Y se muestra en la barra de tareas en la parte superior de la

pantalla. . Si se cancela la comprobación del modo de silencio, el icono del

el sonido establecido en la parte inferior se activa y la parte superior en la barra de tareas de

se elimina.

2. Sonido de campana / volumen 
multimedia

1. Presione el volumen del sonido de la campana o el volumen de los 
medios.

2. Ajuste el volumen moviendo la palanca si la ventana de volumen está marcada en una pantalla.

3. Al presionar el botón Aceptar, se guarda la configuración.

3. Sonido de campana de llamada / 
alarma

1. Presione el sonido del timbre de llamada o el sonido del timbre de 
alarma.

2. En caso de que suene el timbre del teléfono, lista la pantalla de la persona que llama ' s ubicación es

desplegado. (En caso de sonido de campana, seleccione la lista a la derecha)

3. Después de seleccionar la ubicación para configurar, seleccione el sonido de la campana. (¿Puede aquí sonar la campana

de antemano?)

4. Presione el botón Aceptar para configurar el sonido de la campana seleccionado.
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4. Brillo de la pantalla

1. Presione el brillo.

2. Se muestra una ventana brillante en una pantalla.

3. Ajuste el volumen moviendo la herramienta.

4. La configuración se guarda presionando el botón Aceptar.

5. Configuración del tiempo de apagado automático de la pantalla

1. Presione la restricción de tiempo en la pantalla.

2. Se marca la lista que puede restringir el tiempo en la pantalla.

3. Si presiona el tiempo que desea, se guarda la configuración. Si presiona el botón de cancelación,

no se configura.

6. Corrección de la pantalla táctil

1. Presione la corrección de la pantalla táctil.

2. De acuerdo con la guía de la pantalla, presione el icono de la cruz en orden.

3. Si se completa la corrección, se marca la finalización de la corrección.

Espacio para ahorrar

Se puede consultar el espacio a guardar del producto. Se marcan la tarjeta SD, el tamaño completo del espacio

interno para guardar y el tamaño del espacio de ahorro disponible.
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Lenguaje y teclado

Se puede configurar el idioma marcado en el equipo y el teclado simulado.

1. Cambio de idioma

1. Presione la selección de idioma.

2. Seleccione el idioma para configurar en la lista.

2. Ajuste del teclado

Al ingresar el texto, decida qué teclado predeterminado se marcará. En caso de que se admita un teclado

adicional, excepto el teclado de Android (entrada en inglés), al ingresar el texto, se puede usar como el

teclado que el usuario desee. Si marca el teclado para usar como teclado predeterminado, al ingresar el

texto, se marca el teclado correspondiente.

1. Compruebe el teclado para utilizarlo como teclado básico.

2. Al ingresar el texto, se marca el teclado marcado.

Fecha y hora

Configure la fecha y la hora.

1. Ajuste de fecha y hora automáticamente

1. Verifique el auto

2. El servidor de hora (NTP) y el icono de intervalo de sincronización están activados.

3. Después de presionar el servidor de hora (NTP), ingrese el servidor de hora. Si está conectado

correctamente con el servidor de hora ingresado, se cambia a la hora actual.

4. Sincronizando con el servidor cada vez que se establece en un intervalo de sincronización.

2.     Ajuste de fecha y hora manualmente

1. Cancele el cheque automáticamente.

2. Se activan el icono de configuración de fecha y hora.

3. Presione el ajuste de la fecha

4. Si se muestra la ventana de configuración de la fecha, configure la hora con +
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botón y - y presione el botón OK.

5. Al presionar el ajuste de la hora, se marca la pantalla de ajuste.

6. Configure la hora en referencia a la configuración de la fecha.

3. Diseño de zona horaria

Presione la zona horaria.

4. En la lista, seleccione la zona horaria de la ciudad donde reside actualmente.

5. Diseño del formulario de 24 horas

1. Verifique o cancele el formulario de 24 horas

2. Si está marcado, el tiempo se marca como 24 horas. Si se cancela, el tiempo se marca como 12

horas.

3. Presione la selección del formulario de fecha.

4. La ventana de selección del formulario de fecha está marcada en una pantalla. Presione el formulario

5. para configurar.

Información  del sistema.

Capaz de verificar el componente instalado en el sistema y la información de firmware del producto.

1. Comprobación de la versión del componente

1. Presione el componente.

2. Se marca la versión del componente instalado.

2. Comprobando la información del firmware del 
producto.

1. Se marcan la versión del núcleo del cargador de arranque y el número de compilación.
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