
• Maneje la pre detección de pacientes antes de que 
ingresen a las instalaciones de cuidado, sin necesidad de 
contacto físico entre los visitantes y el personal.

• Permita a los pacientes en cuarentena el acceso a cuartos 
limpios o salas de aislamiento para que se comuniquen 
con el personal sin infectar a otros.

CUIDADO DE LA SALUD: 
POSIBILITANDO UNA COMUNICACIÓN 
CLARA, LIMITANDO EL RIESGO DE 
INFECCIÓN

CUIDADO DE LA SALUD: SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN



Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información, www.zenitel.com/building-security-public-safety

APLICACIONES Y 
VENTAJAS

La necesidad de limitar la propagación de enfermedades 
infecciosas no anula, no obstante, la necesidad de los 
pacientes, personal y visitantes de comunicarse con 
rapidez, claridad y seguridad dentro de las instituciones de 
cuidado de la salud. Zenitel cuenta con distintas soluciones 
para problemas relacionados con limitar la propagación de 
enfermedades infecciosas a la vez que se continua con las 
operaciones normales del cuidado a la salud. 

CONTROL DE ACCESO Y GESTIÓN DE VISITANTES: 
Antes de que el paciente sea registrado, antes de que el 
visitante ingrese, antes de que la enfermera o el doctor 
tengan que entrar en contacto físico: la comunicación es 
crítica. Con el conjunto de soluciones IC-EDGE de Zenitel, 
podemos ofrecer una estación de comunicaciones IP con 
increíble claridad con una cámara integrada. Estas 
estaciones pueden ser activadas con un interruptor de codo 
o pie, reduciendo más aún el riesgo de contaminación 

ESTACIONES PARA QUIRÓFANOS Y CUARTO LIMPIOS:
Los pacientes en cuarentena deben poder contactar al 
personal del hospital. Sin embargo, el tocar las estaciones 
puede fácilmente resultar en contaminación. Las Estaciones 
para Cuartos Limpios de Zenitel proporcionan protección 
adicional a los cuidadores. De ser necesario, podrán 
integrarse al sistema VoIP del hospital. Estas estaciones se 
han diseñado para ser resistentes a la acumulación 
bacteriana y otros contagios. Son fáciles de desinfectar y 
soportan soluciones químicas de limpieza intensiva.

Nunca antes como hoy ha sido tan importante la 
comunicación clara e inteligente entre el personal 
de hospitales. Evitar el contacto entre individuos 
infectados y no infectados se ha convertido en 
una prioridad mayor en todo tipo de instituciones 
para el cuidado de la salud, y estas han tenido 
que desarrollar rápidamente nuevas directrices, 
procedimientos y políticas para lograr este 
objetivo.

Zenitel cuenta con distintas 
soluciones que ayudan a limitar la 
propagación de enfermedades 
infecciosas a la vez que se 
continua con las operaciones 
normales del cuidado a la salud.

Las áreas de alto riesgo tales como cuartos 
limpios y salas de aislamiento pueden ser 
monitoreadas y restringidas mediante 
estaciones de intercomunicación para 
asegurar que solamente el personal 
autorizado tenga acceso a estas.

ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS



VINGTOR-STENTOFON:  DESARROLLANDO SEGURIDAD PRIVADA & PÚBLICA, SOLUCIONES DE INTERCOMUNICACIÓN IP

Todas las estaciones Zenitel pueden integrarse 
a sistemas de llamado de enfermeras, telefonía 
y radio, unificando así todas las 
comunicaciones.

SISTEMAS DE LLAMADO DE ENFERMERAS, 
TELEFONÍA Y RADIO

Las estaciones para cuartos limpios son fáciles 
de limpiar, soportan la mayoría de los químicos y 
son resistentes a las bacterias y otros contagios. 
Pueden utilizarse en salas de aislamiento para 
permitir a los pacientes en cuarentena 
comunicarse con el personal a la vez que se 
logra una desinfección eficiente

CUARTOS LIMPIOS Y SALAS DE 
AISLAMIENTO

El personal de las instalaciones podrá 
comunicarse a distancia con los pacientes 
y visitantes en los escritorios de 
recepción y admisión, limitando la 
necesidad de tener comunicación 
personal directa durante el proceso de pre 
detección.

ESCRITORIOS DE RECEPCIÓN Y 
ADMISIÓN

Las estaciones y los altavoces en las 
puertas y entradas permiten la 
comunicación con los pacientes y 
visitantes antes de admitir su acceso a 
las instalaciones. Podrá agregar 
interruptores de codo, pie o de otros 
tipos para reducir aún más el riesgo de 
contacto entre individuos infectados y 
no infectados.

PUERTAS Y ENTRADAS
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Vingtor-Stentofon de Zenitel 
es el proveedor líder a nivel de 
mundial de soluciones en 
comunicación inteligente. Con 
más de 70 años de experiencia 
en innovaciones, su tecnología 
actual utiliza soluciones seguras 
e inteligentes tales como 
intercomunicadores IP, video 
intercomunicadores, telefonía IP 
y comunicación pública 
mediante3 VoIP.

ESTACIÓN PARA CUARTOS LIMPIOS

La estación para cuartos limpios se ha diseñado para utilizarse en quirófanos 
y cuartos limpios. La placa frontal de la estación es totalmente plana y sin 
orificio alguna para minimizar la acumulación de bacterias. La estación cuenta 
con excelente calidad de audio. Cuenta con pantalla iluminada de gran 
tamaño y tecnología de audio Vingtor-Stentofon, esta estación permitirá a los 
usuarios leer la ID de llamada, escuchar y hablar a distancia.

INTERCOMUNICADORES IP & SIP TURBINE
Nuestras Estaciones de Intercomunicación Turbine proporciona audio nítido 
gracias a su poderoso altavoz, ajuste automático de volumen y cancelación de 
ruido de fondo.

Estas estaciones pueden también utilizarse como altavoces IP para anuncios 
y comunicación pública.

OPCIONES IP PARA ESCRITORIO

La Estación Táctil IP ITSV-1 es un video intercomunicador de escritorio 
con pantalla táctil, cuenta con capacidad de video y una cámara que 
permite la comunicación a distancia con estaciones de intercomunicación 
enlazadas. 

También podrá utilizar nuestro Cliente de Intercomunicación Vingtor-
Stentofon para contar con estas características directamente en su PC como 
alternativa a la estación física.

ALTOPARLANTE IP

El altoparlante para muro IP de Vingtor-Stentofon cuanta con un amplificador 
Clase D de 10W integrado, el cual elimina la necesidad de contar con un 
amplificador central con loops para altavoz. También facilita agregar más 
altavoces, mismos que pueden dividirse en grupos o por unidad. 

Todos los altoparlantes son fáciles de instalar y recibir mantenimiento, y 
cuentan con interfaz web integrada para fácil gestión, actualización de 
software y revisión de estado.
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