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normas en vigor
 

tabla de equivalencias
 

Ref. gama 
antigua

Ref. gama 
nueva
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Apliques y mandos de alumbrado

0 783 18 0 783 32
Aplique LED, 8 módulos, equipable, 
alumbrado de lectura + ambiente, 
antibacteriano.

0 783 18 0 783 38
Aplique LED/Fluo, 8 módulos, equipable, 
alumbrado de lectura + ambiente, 
antibacteriano.

0 783 17 0 783 85
Aplique Fluo T5, 8 módulos, equipable, 
alumbrado de lectura + ambiente.

0 783 90 0 783 77 Módulo de control remoto 230 V± para 
alumbrado u otras funciones MBTS.

0 766 67 0 783 75
Interruptor conmutador con tirador 
eyectable, 1 módulo, antibacteriano.

Pera de llamada y tomas

0781 03 / 
0 783 62

0 782 40
Manipulador solo de llamada (pera) 
eyectable Funciona con tomas 
de 2 módulos ref. 0 782 41/46

0 771 50 0 782 41

Mecanismo de toma de 2 módulos para 
manipulador de sólo llamada, eyectable, 
con conexión magnética. 
Funciona con mando de sólo llamada  
ref. 0 782 40.

0 766 63 0 782 46

Toma completa de 2 módulos para 
manipulador eyectable con conexión 
magnética. 
Funciona con mando de sólo llamada  
ref. 0 782 40.

Mandos eyectables y tomas

0 783 67/69 0 782 42
Mando de llamada y mando de alumbrado  
(3 funciones), eyectable.  
Funciona con tomas ref. 0 782 45.

0 783 66 0 782 44
Mando de llamada, mando de alumbrado 
y persianas (6 funciones), eyectable.  
Funciona con tomas ref. 0 782 45.

0 766 68 0 782 45

Mecanismo de toma de 2 módulos para 
mando de 3 o 6 funciones, eyectable, con 
conexión magnética. 
Funciona con los mandos ref. 0 782 42/44.

0 766 68 0 782 47

Toma completa para mando de 3 o 6 
funciones, eyectable, con conexión 
magnética. 
Funciona con los mandos ref. 0 782 42/44.

0 766 65 0 782 45/47

Mecanismo de toma de 2 módulos para 
mando de 3 o 6 funciones, eyectable, con 
conexión magnética. 
Funciona con el mando ref. 0 782 42.

Llamada sanitaria 

0 766 64 0 782 48
Tirador de llamada sanitario estanco, 
eyectable, antibacteriano.

■ Apliques cabeceros de cama:
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El atestado de ensayo relativo a la conformidad con el reglamento 
de seguridad contra incendios ha sido efectuado por un organismo 
independiente.
Se trata de un ensayo de autoextinción tras la aplicación de un hilo 
incandescente a la luminaria.
La calificación de la luminaria se realiza en función de la 
temperatura del hilo aplicado y el tiempo necesario para que prenda 
la llama: 850° y 30 segundos máximo facilitan una calificación en 
instalaciones con establecimientos abiertos al público (ERP).

Marcado CE
El marcado CE es un marcado obligatorio para las luminarias 
Se trata de una declaración voluntaria del fabricante que obliga 
únicamente a su signatario. No hay verificación por parte de 
organismos externos.  
Se basa en las directivas y normas precisas que regulan la 
fabricación de luminarias desde el punto de vista de la seguridad 
eléctrica y la compatibilidad electromagnética.
Para la seguridad eléctrica, es la norma UNE-EN 60598, 
denominada Norma Luminarias.
Con ella se garantiza la conformidad eléctrica de los montajes, y en 
general de todos los aspectos relacionados con la seguridad 
eléctrica para el usuario.
La norma UNE-EN 60598-2-25 se aplica específicamente a las 
luminarias de hospitales e instalaciones sanitarias.
En cuanto a la compatibilidad electromagnética, existen varias 
normas de referencia para las luminarias.
El objeto es garantizar que la luminaria en funcionamiento no afecta 
a otros aparatos eléctricos y/o electrónicos tales como televisores, 
alarmas o marcapasos. 
Por otro lado, se pretende garantizar que estos aparatos eléctricos  
o electrónicos no afectan al funcionamiento de las luminarias (su 
encendido, por ejemplo):
– UNE-EN 12464-1 Normas de luminarias e iluminación de los 
lugares de trabajo interiores.
– UNE-EN 61547 norma CE relativa a la inmunidad CEM de las 
luminarias.
– UNE-EN 55015 norma CE relativa a la perturbación radioeléctrica 
de las luminarias.
– EN 61000-3-2 norma CE relativa a los armónicos.

Conductos para gases médicos
Extracto de la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2007/A1:2010 acerca de 
los sistemas de distribución de gases médicos: en el caso de 
instalación de revestimientos de gases médicos denominados 
«cabeceros de cama» (véase la EN ISO 11197 sobre unidades 
técnicas) o de escuadras (o de columnas de techo) fijas equipadas 
particularmente con tomas de gas de uso médico, se recomienda 
un único fabricante para el sistema de distribución y para las 
canalizaciones internas del revestimiento, incluidas las tomas de gas 
médico integradas con las reservas previstas.

■ Llamada a enfermera BUS/SCS
Conforme a la norma VDE sobre el sistema de llamada para 
hospitales, hogares medicalizados e instalaciones similares:
– DIN VDE 0834-1 Requisitos para los equipamientos, su instalación 
y su funcionamiento.
– DIN VDE 0834-2 Condiciones medioambientales y compatibilidad 
electromagnética.
Los indicadores luminosos relacionados con la señalización 
hospitalaria se rigen según la norma EN 60073 que contiene los 
principios de codificación de los colores.
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SOLUCIONES PARA RESIDENCIAS
E INSTALACIONES SANITARIAS

Llamada de enfermería BUS/SCS
antibacteriano

El paciente está en contacto permanente 
con el personal sanitario gracias al 
bloque de puerta de la habitación. La 
opción de megafonía asociada permite 
dar respuesta inicial a distancia de la 
llamada, anular aviso, etc.

1 2

El visor del pasillo indica la urgencia de 
la llamada y la presencia.

6

LLamada, presencia, anulación..., 
el bloque de puerta contribuye a la 
efi ciencia del personal sanitario

5

La llamada llega en tiempo real al 
DECT del personal sanitario

Libertad de movimientos: el envío de la llamada de enfermería a través de DECT permite al personal 
sanitario tener a su alcance información en tiempo real y optimizar las llamadas de forma efi caz.
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3

Una señalización complementaria, 
la pantalla alfanumérica de pasillo 
señala el origen de las llamadas y su 
prioridad: habitación o cuarto de baño. 

4

Desde su pupitre, situado en la mesa 
o en la pared, se recibe y gestiona 
la prioridad de las llamadas. Del 
mismo modo, la opción de megafonía 
le permite hablar con el personal 
sanitario que se encuentra en las 
habitaciones.

Conectado directamente al DECT*
Efi ciencia y trazabilidad

La llamada de enfermería desde el mando multifunción se 
indica en la pantalla de los bloques de puerta instalados en 
las habitaciones. Es retransmitido por el visor situado en el 
pasillo: donde quiera que esté el personal sanitario sabe 
desde dónde se ha realizado la llamada,  ya sea desde la 
cama o el cuarto de baño. El bloque de megafonía asociado 
permite tranquilizar y confi rmar la recepción a distancia, o 
realizar una llamada general a todas las habitaciones con 
señalización de presencia. Al mismo tiempo la información 
aparece en el pupitre instalado en la sala central y puede 
enviar la información al DECT de las enfermeras: la 
información enviada directamente a las habitaciones 
permite que el servicio sanitario gane en efi ciencia. El 
dispositivo es conforme con la norma DIN VDE 834-1 y 
garantiza la trazabilidad de los acontecimientos.

*DECT: Digital Enhanced Cordless Telephone.

BUS/SCS: fácil de confi gurar

La instalación mediante BUS/SCS de los bloques de puerta 
y los pupitres es sencilla: debe pasarse un cable BUS. Para 
las estructuras pequeñas y medianas, la confi guración 
manual mediante confi guradores puede ser llevada a cabo 
por los instaladores electricistas.

  Conoce al detalle las soluciones para 
residencias e instalaciones sanitarias 
capturando este QR desde tu móvil.




