
WALL Family

La familia WALL es un avanzado grupo de disposi�vos u�lizados para enviar alarmas, 
ges�onar las luces de pasillos y ac�var los sistemas electrónicos controlados por la 
interacción de relés. Estos productos han sido diseñados principalmente para ser 
usados en residencias de personas mayores, hospitales y entornos de viviendas 
tuteladas.

La familia WALL se divide en 11 productos: 

      PUSH                        WIOR                      PUSH PULL                          PUSH+PEAR                        PEAR

           

            PULL                                     3PUSH / ROOM              3PUSH+PEAR / ROOM+PEAR                  KEY

 

WIOR, KEY, PULL, PEAR, PUSH, PUSH + PEAR, PUSH + PULL, 3PUSH y 3PUSH + PEAR se 
pueden entregar con diferentes funciones para sa�sfacer las necesidades del cliente. 
WIOR para diferentes comunicaciones inalámbricas, PUSH con un botón, PEAR con un 
conector de telejack, PULL con un disposi�vo de alarma de �rador y KEY con la 
posibilidad de desac�var una o ambas entradas externas con una llave. Las 
funcionalidades se pueden combinar de diferentes maneras. Además, estas unidades 
�enen botones configurables. Por ejemplo, el botón rojo podría usarse para alarma, el 
botón amarillo para presencia y el botón verde para ready. 

Una unidad con un conector de telejack �ene la posibilidad de conectar un disposi�vo 
externo, como por ejemplo un botón de alarma pera (PEAR) o pera doble para 
escenarios de dos camas por habitación.

ROOM y ROOM + PEAR �enen una configuración estándar, ya que estas dos unidades 
�enen el mismo hardware, pero diferente firmware. 

Además, el cordón �rador de las unidades de transmisión PULL y PUSH + PULL �ene un 
mecanismo an�-estrangulamiento y es hipoalergénico y an�bacteriano. 

La familia WALL está disponible en modo inalámbrico y cableado. Las unidades 
inalámbricas se pueden combinar con unidades cableadas para op�mizar los costes en 
instalaciones que �enen capacidad de infraestructuras cableadas.

Unidades con�ables de atención residencial 

Altamente con�gurables 
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WALL Family

WALL Family u�liza una frecuencia dedicada de la UE para alarmas sociales adaptadas a 
la frecuencia reservada para el sector socio-sanitario de cada país. Estas unidades se 
pueden configurar a través de radio. La familia WALL trabaja con toda la gama de 
accesorios y periféricos de NEAT.

Los productos de la familia WALL se pueden montar en un enchufe de pared o en una 
pared. Si la unidad está montada en una pared, es necesario usar una caja de superficie 
con una altura de 13 mm.

Los productos WIOR, PULL, PUSH, PUSH + PULL, 3PUSH y ROOM también están 
disponibles como "IP44 Ready". Esto significa que combinados con una caja de 
superficie IP44, la unidad puede instalarse en áreas donde existe un riesgo de 
exposición a la humedad y a salpicaduras, como baños, piscinas, etc., según una 
clasificación IP44. El kit de caja de superficie IP44 se vende por separado para este 
propósito.

La caja de superficie dispone de una junta de adhesión a la pared en la parte trasera y 
una goma aislante que rodea el recuadro de la parte trasera interior, ambos elementos 
han sido diseñados expresamente para sellar el disposi�vo e impedir la entrada de 
agua.

         

   Unidad de transmisión              Caja de superficie IP44 /Parte trasera       Caja de superficie IP44/ Parte trasera  (interior)

   

Ÿ Fácil instalación

Ÿ Unidades I/O de pared inalámbricas o 

cableadas

Ÿ IP44 “Ready”

Ÿ Frecuencia para alarmas sociales

Ÿ Alarma de batería baja

Ÿ LEDs claros para indicar estado o función

Grandes ventajas
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Frecuencia dedicada

Fácil Montaje 

Clasi�cación de resistencia al agua IP44
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