Sistema de alarmas
paciente-enfermera
FACILITA Y MEJORA LA COMUNICACIÓN
Y ATENCIÓN DE TU CENTRO

ibernex.es

La solución de Sistema de llamadas de Ibernex,
basada en tecnología IP y pulsadores en camas y
baños, permite la generación de avisos y alarmas
a enfermeras y médicos, así como
la gestión completa del centro sanitario.

Nuestra solución responde a las principales
necesidades actuales del sector:
El tiempo empleado por el personal del centro en
la atención a los pacientes y el registro de las tareas
realizadas es excesivamente elevado.

Codificación de tareas y alarmas atendidas,
optimizando recursos y ahorrando en costes.

Posible descontento por parte de los acompañantes y del
paciente/residente al tener que buscar la ayuda por ellos
mismos.

Facilita la comunicación entre el personal y el
paciente.

Desconocimiento de la posición del paciente que está
demandando atención.

Trazabilidad del proceso, al visualizar las alarmas
en el plano y en tiempo real.

Dificultad para saber qué empleado ha realizado cada
tarea.

Registro de todos los movimientos de los empleados.

No se realizan análisis de informes y evaluaciones de
productividad.

Generación de informes personalizados a través del
software.

Dispositivos de la Solución | Tecnología IP
> Pulsadores en cama y baño
> Cabecero
> Luces de pasillo
> Pantalla táctil o PC
> Unidad de Control Remoto (UCR)
> APP móvil
> Sensor presencia en cama
> Lectores RFID (125 KHz y MIFARE)

Principales funcionalidades
Una vez instalados los pulsadores en cada habitación
y distribuidas las tarjetas de radiofrecuencia a cada
trabajador, el centro podrá disfrutar de...
Codificación de tareas y alarmas atendidas: Permite
visualizar y atender la actividad asistencial generada por los
dispositivos instalados. Se puede detallar el motivo y añadir
todo tipo de observaciones. Todas las alarmas y tareas quedan
registradas en la base de datos.
Visualizar en tiempo real y en el plano, personalizado para
cada centro, las alarmas generadas.
Exportar desde la plataforma Helpnex informes
personalizados en los que aparece toda la información sobre
lo ocurrido en el centro.
Seguridad en las comunicaciones.
Tecnología IP.
Posibilidad de alimentación PoE.
Movilidad, gracias a la implementación en DECTs, pagers,
Smartphone...

Características

Integración con la centralita
telefónica de centro

Uso de tarjeta de radiofrecuencia
(125 KHz y MIFARE)

Posibilidad de integración con
HIS hospitalario y sistemas de
gestión residencial

Codificación de alarmas y
tareas atendidas a través de tlf.
móvil, fijo y pantallas táctiles

Beneficios de la solución de llamadas
paciente-enfermera de Ibernex:
Optimizar el tiempo dedicado a la atención de avisos
de pacientes.
Monitorizar las tareas realizadas por el personal.
Ahorrar en costes de operatividad e incrementar la
productividad en el centro.
Asegurar el control preciso sobre cada actividad.
Ofrecer calidad y seguridad asistencial.
Sencillez en la instalación y en el uso de la solución.
Apariencia visual y moderna
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