D-CALL II
Innovadora solución de comunicación por voz
D-CALL II es un terminal digital de voz de úl ma generación diseñado para establecer
comunicación entre los usuarios y profesionales de los centros de atención residencial.
Puede ser instalado en habitaciones y/o zonas comunes. D-CALL II es recomendable
tanto para residencias de personas mayores como para viviendas tuteladas.
D-CALL II trabaja de manera integrada con los sistemas de ges ón de alarmas D-SERVER
y ALMA, lo que, entre otras grandes ventajas, ofrece la posibilidad de comunicación por
voz y servicios móviles.
Esta solución cuenta con botones conﬁgurables que le permiten al usuario solicitar
ayuda y/o alertar a los profesionales ante una situación de emergencia y además
facilitan la trazabilidad al contar con la funcionalidad de registro de llegada y salida del
profesional a las habitaciones o zonas comunes desde donde se haya lanzado la alarma.

Máxima delidad acústica
La potencia del altavoz de D-CALL II y la sensibilidad de su micrófono, combinados con
los algoritmos más avanzados en ges ón de comunicación de voz bidireccional, e
incluso su forma compacta y ergonómica han sido diseñados deliberadamente para
proporcionar al usuario una experiencia de audio de alta calidad, lo que redunda en un
servicio de atención de mayor eﬁciencia.

D-CALL II
Solución IP/GSM con gurable
La integración de D-CALL II con los sistemas de llamada-enfermera se realiza de forma
fácil y rápida a través de dos pos de conexiones, IP o GSM.
D-CALL II, en ambas modalidades IP/GSM, es monitorizado, conﬁgurado y actualizado
de forma remota y con nua.
Además, si ambas tecnologías IP y GSM se u lizan a la vez se puede garan zar un
control de extremo a extremo en las comunicaciones.

Instalación sencilla y versátil
La tecnología GSM (imagen 1) no necesita de ninguna infraestructura cableada, por
tanto, basta con alimentar la unidad a corriente. La tecnología IP (imagen 2) permite la
conexión de la unidad a través de un cableado estructurado en el que se pueden incluir
teléfonos móviles y/o teléfonos DECT.
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Imagen 2

Características
Ÿ

Fácil instalación

Ÿ

Excelente calidad de audio

Ÿ

Cifrado de datos

Ÿ

Batería de larga duración

Ÿ

IP y/o GSM

Ÿ

Antena GSM opcional

Ÿ

Actualización remota de ﬁrmware

