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BOTÓN ACTIVADOR DE EMERGENCIA 

Emergency Handset 

 

 

 

 

Principales Características 

 1 botón de emergencia y 2 botones adicionales para 

automatización 

 Cable de 2 metros de largo 

 Accesorio exclusivo de la línea IP Wall 

 

 

Aplicaciones Típicas 

 Botón activador de emergencia para habitaciones de 

hospital o home care (atención domiciliaria para 

enfermos, personas ancianas, etc.). 

 

 

 

Visión general 

Emergency Handset es un accesorio de la línea IP Wall desarrollado para entornos hospitalarios. Con conexión al IP 

Wall, que se puede instalar en la pared de cada entorno o en fundas personalizadas de almacenamiento, está destinado a la 

necesidad de llamadas de emergencia, permitiendo que los pacientes soliciten la presencia de profesionales siempre que lo 

necesiten.  Además del botón de emergencia, el control cuenta con un micrófono para permitir la comunicación mediante voz en 

caso de emergencia. 

Para la comodidad del usuario, Emergency Handset también cuenta con dos botones de automatización, uno para 

controlar la iluminación ambiental y otro para algún tipo de servicio, como encender una televisión. Además, dispone de un 

conector altamente resistente desarrollado para resistir elevadas tensiones y de un cable de 2 metros que permite mover el 

accesorio libremente en situaciones cotidianas. 

 

 

 

Características y Beneficios 

Especificaciones técnicas 

 1 botón push button  

 2 botones con membrana  

 Cable manga de 2 metros 

 1 micrófono 

 Producto pasivo (no requiere alimentación) 

 

 

Características físicas 

 Fabricado con material ABS 

 Conector macho de 8 vías 

 Dimensiones: 11,5 x 4 x 2,5 

 Peso: 109 g (con el cable y el conector) 

 

Garantías y certificaciones 

 Garantía de fábrica: 1 año 

 Industria con certificación ISO 9001:2008 
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Emergency Handset 

 

Otra imagen del producto 

 

 

 

 

Modelo de Aplicación  

Ejemplo en hospital 

 

 

 


