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cabecero de cama
para instalaciones no medicalizadas

Diseñadas especialmente para residencias, instalaciones poco medicalizadas y domicilios

Antibacteriano

Mecanismos Mosaic antibacterianos (pág. 663)

Llamada de enfermería BUS/SCS  
con conexión magnética.
Véase la pág. 656.

Pulsador y conmutador con tirador eyectable  
pág. 663.

0 783 87 0 783 36

Emb. Ref. Apliques LED
Alumbrado mediante LED de bajo consumo con 
una vida útil estimada de 100000 horas.
IP 20 - IK 04. 
En aluminio y PVC, color gris, antibacteriano. 
Resistencia al fuego: 850 °C.
Clase I.
Ra o IRC: 80. 
Tª de color: 6500 K.
Conforme a las normas UNE-EN 60598-1,  
UNE-EN 60598-2-25, UNE-EN 12464-1

Alumbrado de lectura y de ambiente
Alumbrado de lectura y de ambiente mediante LED
Compatibles con el sistema de llamada de 
enfermería BUS/SCS.

1 0 783 32 Aplique equipable: 4 módulos Mosaic 
antibacterianos a cada lado del aplique 
Longitud del aplique: 1,40 m.

1 0 783 87 Aplique equipado con mecanismos Mosaic 
antibacterianos:
– 1 obturador 2 módulos.
– 1 interruptor/conmutador para el alumbrado de 
ambiente.
– 1 interruptor con tirador para lectura.
– 2 tomas 2P+T. 
Longitud del aplique: 1,40 m.

Emb. Ref. Apliques LED con alumbrado dinámico
Alumbrado mediante LED de bajo consumo con 
una vida útil estimada de 100000 horas.
IP 20 - IK 04. 
En aluminio, color gris, antibacteriano. 
Resistencia al fuego: 850 °C.
Clase I. 
Ra o IRC: 80.
Tª de color = 2500 a 6500 K.
Conforme a las normas UNE-EN 60598-1,  
UNE-EN 60598-2-25, UNE-EN 12464-1.

Alumbrado dinámico de lectura y de ambiente
Permite la gestión automática del color del 
alumbrado (de blanco a ámbar) en función del 
momento del día, con el objeto de reducir las 
deficiencias cognitivas.
Equipado con un detector de luminosidad, 
posibilita la regulación automática de la intensidad 
de la luz en función de la luminosidad natural.
Alumbrado de lectura y de ambiente mediante LED

1 0 783 36 Aplique equipado con mecanismos Mosaic 
antibacterianos:
– 1 obturador 2 módulos y 1 obturador 1 módulo.
– 1 interruptor con tirador para lectura.
– 2 tomas 2P+T. 
Compatible con el sistema de llamada de 
enfermería BUS/SCS.
Longitud del aplique: 1,40 m.
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cabecero de cama
para instalaciones medicalizadas, clínicas, hospitales...

a medida
cabecero de cama

Diseñados especialmente para ámbito sanitario.  
Conforme a las normas de alumbrado vigentes: UNE-EN 60598-2-25, 
UNE-EN 12464-1. Dispositivos de alumbrado y conducción de gases 
independientes que permiten a electricistas y gasistas llevar a cabo el 
mantenimiento de los productos de forma totalmente segura.

Emb. Ref. Apliques Fluo T5
IP 20 - IK 04. 
En aluminio, color gris, antibacteriano.
Alumbrado mediante tubo T5 (suministrado) con 
balasto electrónico: 
– De lectura 300 lux sobre el plano del libro.
– De ambiente 100 lux.
Posibilidad de añadir el módulo de vigilancia  
ref. 0 785 10.
A equipar con un módulo de control remoto para 
el mando del alumbrado o de las persianas  
mediante mando multifunción.
Resistencia al fuego: 850 °C. 
Clase I.
Ra o IRC: 80. 
Tª de color: 4 000 K.
Conforme a las normas EN 60598-1, 
EN 60598-2-25, EN 12464-1.

Aplique equipable longitud 1,20 m
1 0 783 45 Alumbrado de ambiente: 1 � 39 W.

Alumbrado de lectura: 1 � 24 W.
Aplique equipable: 8 módulos.

Conducto para tomas de gases
IP 40. 
En aluminio, color gris, antibacteriano.
Conforme a las normas sobre gases médicos  
UNE-EN ISO 7396-1: 2007/A1:2010.

1 0 783 50 Disponible en longitudes de 3 m, desacoplable.
Permite la llegada de las tomas de gases médicos 
con los soportes ref. 0 783 51/52/53.

Soportes para tomas de gases
Permiten el montaje de las tomas de gases sobre 
el conducto ref. 0 783 50. 
En aluminio, color gris, antibacteriano.

1 0 783 51 Para el montaje de toma ALS (Air Liquide Health, 
Linde).

1 0 783 52 Para el montaje de toma DKD.
1 0 783 53 Para el montaje de toma Cahouet.

Ejemplo de conducto 0 783 50 con soportes de montaje de 2 tomas ALS 0 783 51.

Ejemplo: 0 783 45 equipado con 0 783 75+ 0 787 10

■	���
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Antibacteriano

Mecanismos Mosaic antibacterianos (pág. 663)
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llamada de enfermería
dispositivos de llamada para habitaciones

0 782 420 782 40 0 782 45 + 0 787 22 + 0 802 51

Elementos que permiten la llamada de enfermería. 
Recoge la información en el bloque de puerta y el pupitre de la sala de enfermería. 
Compatible con todos los sistemas de llamada de enfermería de Legrand.

0 782 43

Emb. Ref. @�����������	$�	�����$�	���	��������	
magnética para habitaciones
Blanco antibacteriano.
Conexión magnética entre mando y toma:
conectable en todos los sentidos, la fuerza 
necesaria para soltarla ha sido analizada para 
evitar el deterioro del material.

&��$�	����	$�	�����$�
1 0 782 40 Mando de llamada estanco IP 67:

– Ergonomía que facilita el agarre.
– 1 botón de llamada con LED rojo de testigo de 
llamada.
– Visible de noche gracias a 2 LED luminosos.
Equipado con un cordón de 2,5 m.
A conectar en la toma ref. 0 782 41.

&��$�	����[�����	$�	�����$�	�	������$�
1 0 782 42 Mando estanco IP 67:

– Ergonomía que facilita el agarre.
– 1 botón de llamada con LED rojo de testigo de 
llamada.
– Visible de noche gracias a 2 LED luminosos.
– 1 botón para alumbrado de lectura.
– 1 botón para alumbrado de ambiente.
Equipado con un cordón de 2,5 m.
A conectar en la toma ref. 0 782 45.

&�$���	$�	�������	������	���	�>
Cajas para el mando de alumbrado u otras 
funciones MBTS (muy baja tensión de seguridad) 
accionadas por mando multifunción.

1 0 783 77 Permite el control de 4 salidas de alumbrado 
(ejemplo: ambiente, lectura, cuidados y 
vigilancia). 
Compatible con el manipulador ref. 0 782 42.
Dimensiones: 230 � 71 � 44 mm.

Emb. Ref. Pera de llamada
1 0 783 62 Conector 2A

Equipado con cable de 2 m 
Con entreeje 12 mm para toma 2P
Ref. 0 771 50

�����	��"�������	�	��$���	����	���$�	
����[�����

1 0 782 41 Toma para mando sólo para llamada.
Conexión magnética sin posición de error 
para manipulador ref. 0 782 40. 
Blanco antibacteriano.

1 0 782 45 Toma para mando multifunción.
Conexión magnética para manipuladores  
ref. 0 782 42.
Blanco antibacteriano.

Accesorios para mandos
5 0 782 43 La pinza permite que el mando esté al alcance de 

la mano en todo momento: puede fijarse en las 
sábanas, en la ropa, en el brazo del sillón, en la 
barrera de la cama, etc.

Compatible con todos los 

sistemas de llamada de 

enfermería de Legrand

Antibacteriano:

manipulador y 

cordón

Antibacteriano
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llamada de enfermería BUS/SCS
dispositivos de señalización y recepción para habitación

Sistema BUS/SCS con cableado en estrella en torno al bloque de puerta:
– Centralización de las llamadas.
– Confirmación de recepción.
– Comunicación con el pupitre de enfermería y con todos los elementos 
del sistema mediante BUS/SCS.
– Informe de señalización hacia todos los indicadores luminosos  
(ej.: visor de pasillo, bloque de puerta, manipulador, etc.).

Emb. Ref. Dispositivos de llamada para cuartos  
de baño
Mecanismos suministrados con soporte y marco 
embellecedor en color blanco antibacteriano.

Tirador de llamada extraíble
1 0 782 48 Tirador de llamada sanitario 

antibacteriano, estanco IP 55, extraíble.
Con testigo rojo de llamada. 
Equipado con un asa regulable en altura.
Cordón rojo antibacteriano.
Puede instalarse en la ducha a 2,20 m de 
altura.

Bloque de llamada
1 0 766 85 Pulsador de llamada sanitario 

antibacteriano. 
Con testigo rojo de llamada.
IP 20. 
IP 44 con la placa ref. 0 788 80.

Dispositivos de llamada para entornos 
������
���
Bloque de llamada estanco

1 0 782 49 Bloque de llamada estanco IP 55:
Mecanismo suministrado con soporte y 
marco embellecedor en color blanco.
Con testigo rojo de llamada.
Adaptado a entornos húmedos (ej.: 
centros de adaptación y rehabilitación con 
piscina, baños árabes, sauna, etc.).

Bloque de llamada de alta resistencia
1 0 782 51 Bloque de llamada de alta resistencia a 

impactos IK 10 y a la humedad IP X5
Aleación metálica gris.
Con testigo rojo de llamada.
Adaptados a instituciones psiquiátricas, 
centros penitenciarios, etc.
Se suministra premontado con placa y 
soporte.

Dispositivos de llamada biomédica para 
������������	�	�����	������
���
1 módulo.

Mecanismo de toma para llamada biomédica
Señala el fin de un ciclo mediante una alerta en el 
sistema de llamada de enfermería.
Para la conexión de instrumentos médicos 
eléctricos portátiles tipo perfusor, respirador, etc.

10 0 771 50 Entreeje 12 mm.
 Blanco antibacteriano.

Clavija shunt
1 0 782 07 Clavija shunt para la puesta en espera de 

alarma biomédica. 
Entreeje 12 mm.
Se utiliza con la toma ref. 0 771 50.

0 766 080 766 07

0 782 48

Emb. Ref. Bloques de puerta para habitaciones
Se instalan a la entrada de la habitación, son 
visibles desde la cama.
Se conectan directamente al cable BUS/SCS  
ref. 0492 32/33. Con indicador luminoso y pulsador 
de llamada, presencia y alarma médica.
Conformes con las normas DIN VDE 0834-1 y 
0834-2. Visualización de obstáculos.
Mecanismos de 4 módulos con entrega completa 
del equipo.
Montaje empotrado con la caja de empotrar para  
Mosaic prof. 50 mm o en superficie con el marco 
ref. 0 766 14. Antibacteriano.

Bloque de puerta con indicadores luminosos
1 0 766 06 Bloque de puerta con indicadores de llamada 

luminosos.
Presencia de enfermería y anulación mediante 
botón pulsador. Señal sonora y luminosa de una 
llamada proveniente de otra habitación.
Adecuado para los baños comunes.

Bloque de puerta con pantalla
1 0 766 07 Bloque de puerta con pantalla alfanumérica

Presencia de enfermería y anulación mediante 
botón pulsador. Indicación de una llamada de otra 
habitación.
En conjunto con el bloque de megafonía  
ref. 0 766 08 permite comunicarse con las 
habitaciones con señalizaciones de llamada y 
presencia.
Posibilidad de confirmar la recepción de la 
llamada al finalizar la comunicación.

���������	$�	�����
1 0 782 19 Asociado a las ref. 0 766 06 o 0766 07, permite la 

conexión de 4 dispositivos de llamada.
6 módulos DIN
Programación vía configuración virtual

Bloque de megafonía para habitaciones  
y sala de enfermería
Bloque de puerta de megafonía

1 0 766 08 Instalación:
– A la entrada de la habitación junto con el bloque 
de puerta con pantalla ref. 0 766 07.
– En la sala de enfermería asociada al pupitre  
ref. 0 766 11.
Permite la comunicación de una habitación con 
otra con señalizaciones de llamada o presencia y 
la difusión de una llamada general.
Debe montarse junto con el micrófono ref. 0 782 
00 para garantizar la comunicación entre el 
paciente y el personal sanitario.
Mecanismo de 4 módulos con entrega completa 
del equipo. 
Montaje empotrado con la caja de empotrar para  
Mosaic prof. 50 mm o en superficie con el marco 
ref. 0 766 14. Antibacteriano.

&����[���	$�	����������
1 0 782 00 Micrófono remoto, asociado con el bloque de 

megafonía ref. 0 766 08.
Se instala junto a la cama. Mecanismo de 2 
módulos. Se entrega premontado con marco 
embellecedor en color blanco y soporte de 2 
módulos.

Antibacteriano

Antibacteriano

Antibacteriano

llamada de enfermería
dispositivos de llamada para cuartos de baño

Refs. en rojo: Nuevos productos
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llamada de enfermería BUS/SCS
dispositivos de señalización para pasillo

llamada de enfermería BUS/SCS
dispositivos de señalización para sala de enfermería

Permite la visualización de la información en el pasillo.

0 766 040 766 70 Fijación en pared... …  o sobre plano inclinado  

0 766 12

0 766 11

Emb. Ref. @�����������	$�	������������	����	��������
Se instalan en el pasillo sobre las puertas.
Se entregan con soporte y marco embellecedor 
en blanco.
Montaje empotrado o en superficie.

�����	$�	�������	����	$�	�����$�
Visor triangular equipado con LED que permite 
señalizar las llamadas.

1 0 766 71 1 indicador rojo.
Permite señalizar una llamada.
2 módulos.

�������	$�	�������	$�	�����$�	�	���������
Visores triangulares equipados con LED que 
permiten señalizar una llamada, una llamada 
sanitaria y la presencia.
Se recomiendan por su cumplimiento de las 
normas DIN VDE 0834-1 y 0834-2.

1 0 766 70 Indicador monobloque rojo, blanco y verde 
2 módulos.

1 0 766 76 3 indicadores rojo, blanco y verde.
6 módulos.

Pantalla de pasillo
Se instala en el pasillo.
Pantalla alfanumérica de 10 caracteres. 
Blanco.

1 0 766 04 Indicación de llamadas y presencias por nivel 
de prioridad.
Fijación al falso techo o a la pared.
Se suministra con la interfaz de conexión al BUS/
SCS y alimentación pantalla.

>��������	$�	
������	����	��������	$�	
pasillo

1 0 766 03 Permite la fijación de una pantalla de pasillo tipo 
bandera.

Emb. Ref. Pupitres
Visualización de llamadas y presencias de todas 
las habitaciones y salas en orden según la 
prioridad (máx. 150).
Mecanismo 4 módulos con aparamenta completa 
y soporte.
Montaje empotrado con caja de empotrar prof.  
50 mm o en plano inclinado ref. 0 766 12/13.
Antibacteriano.
Con pantalla alfanumérica y señal sonora 
ajustable.
Visualización por secuencia de llamadas y 
presencias en curso.
Equipados con un indicador de fallo en el 
funcionamiento .
En conjunto con el bloque de megafonía  
ref. 0 766 08 permite:  
– Comunicarse con las habitaciones con 
señalizaciones de llamada y presencia.
– Anular la llamada al finalizar la comunicación.
– Realizar una llamada a todas las habitaciones 
con señalización de presencia.
Se conecta directamente al cable BUS/SCS 
ref. 0 492 32/33.

Pupitre principal
1 0 766 11 Se instala en la sala de enfermería.

Pupitre secundario
1 0 766 09 Se utiliza como complemento del pupitre principal 

en otra sala (sala de descanso, comedor, etc.)  
 o en el pasillo.

Pupitre principal IP/SCS*
1 0 766 29 En función de la programación realizada se puede 

utilizar como pupitre principal, pupitre secundario 
o pupitre de control centralizado.
Posibilidad de centralizar todos los eventos de 
trazabilidad y DECT de todo el edificio en una 
única central.
Se conecta a la red Ethernet o alimentación 
externa 27 V.
Conexión mediante cable BUS/SCS a los bloques 
de puerta ref. 0 766 06 y 0 766 07. Instalación en 
caja de empotrar o plano inclinado.
Dimensiones:
– Empotrado: 217 � 138 � 46 mm.
– Plano inclinado: 217 � 125 � 90 mm.

>���������	$�	
������
Para pupitres

1 0 766 12 Plano inclinado para la fijación del pupitre sólo 
sobre la mesa.

1 0 766 13 Plano inclinado para la fijación del pupitre junto 
con el bloque de megafonía sobre la mesa.

Para pupitres, bloques de puerta y bloques de 
megafonía

1 0 766 14 Marco en superficie para renovación.

Antibacteriano

Principios de instalación y ejemplos en catálogo  
“Soluciones para residencias e instalaciones sanitarias”

Refs. en rojo: Nuevos productos

* Consultar disponibilidad.
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llamada de enfermería BUS/SCS
dispositivos de señalización para sala de enfermería

llamada de enfermería BUS/SCS
elementos de instalación

3501KE46ADCN0 766 18 Programas de trazabilidad

Emb. Ref. Cables BUS/SCS
Suministrados en tambor.

1 0492 33 Longitud 200 m.
Cable sin halógeno.

Interfaz de transferencia de llamadas 
hacia DECT

1 0 766 19 Interfaz que hace posible el envío de datos según 
el protocolo ESPA 444 en el sistema DECT (sólo 
mensajes de texto).
2 módulos DIN 17, 5 mm.
Instalar 1 interfaz por servicio.
A completar con sistema telefónico  
(no suministrado por Legrand).

Trazabiliad en PC
Software para trazabilidad

1 0 766 18 Memoriza y clasifica los acontecimientos según 
tipos de información (llamada, presencia, 
recepción, etc.).
Registro con fecha y hora de los acontecimientos.
Exportación de los elementos a ficheros .csv 
editables en un PC.
Funciona con la interfaz de trazabilidad ref. 0 766 
17 que debe encargarse por separado.

Interfaz de trazabilidad
1 0 766 17 Funciona con el software de trazabilidad de las 

llamadas ref. 0 766 18
Instalar 1 interfaz por servicio.
2 módulos DIN 17, 5 mm

Emb. Ref. Alimentaciones MBTS
Para BUS/SCS sin megafonía

1 E46ADCN Antigua ref. 0 035 60.
Alimentación de seguridad con aislamiento doble 
MBTS.
230 VA - 27 V= - 1,2 A.
8 módulos DIN 17,5 mm.

Para BUS/SCS con megafonía
1 3 460 00 Antigua ref. 0 634 35.

230 VA - 27 V= - 1,2 A.
8 módulos DIN.

Para indicadores
1 0 782 90 Para visores con lámpara o LED. 

Alimentación 230 V / 24 V - 2,5 A. 
Montaje en caja modular. 
6 módulos.

���������	��<�<�<
1 0 766 10 Permite la comunicación de datos entre 

2 sistemas de llamada de enfermería BUS/SCS.
Utilizadas para el reagrupamiento de servicios o 
para servicios con más de 80 habitaciones  
(ej.: Residencias de mayores, etc.).

���
"������	[�����	$�	��	�����������
Adaptada a instalaciones con menos de  
80 habitaciones.

���
"������	��$�����	���
"��$����
Permite asociar una dirección a los diferentes 
componentes del sistema.
Kit con configuradores.

1 3501K 0 a 9 (10 piezas para cada cifra).
1 3501/T I!

���
"������	������	$�	��	�����������
Recomendada para instalaciones con más de 
80 habitaciones.

���
"������	��$�����	'�
1 0 766 15 Programa de configuración virtual.

Para la instalación de 0 a 150 direcciones por 
servicio.
Se utiliza con la interfaz ref. 0 766 16 (debe 
encargarse por separado) para la conexión  
de un PC.

���	$�	���
"������
1 0 766 16 Interfaz que permite la conexión entre un PC y la 

instalación.
Funciona con el programa ref. 0 766 15.
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alumbrado de ayuda a la autonomía
solución autónoma

0 785 10 0 785 22 Etiqueta personalizada  0 787 15 + placa 0 787 22

Dispositivo autónomo de alumbrado automático que permite al paciente orientarse y dirigirse al cuarto de baño.

Emb. Ref. '���	��������	��	��	����������
Combinación de interruptores automáticos y de 
señalizaciones luminosas.

;���������	���������	���	������	�	�����
A instalar a un máximo de 30 cm del suelo para 
registrar los movimientos del paciente al 
levantarse.
Permite activar el encendido de la señalización 
luminosa.
Se aconseja la instalación de 2 o 3 detectores por 
habitación para una óptima detección de los 
movimientos.
Detección por infrarrojos.
Alcance de la detección ajustable de 3 m a 10 m
Ángulo horizontal de detección: 180°.
Umbral de luminosidad ajustable de 3 a 1000 lum.
Temporizador ajustable de 1 s a 16 min con 
restauración cada vez que se detecta un 
movimiento.
Instalación en caja, prof. mínima 40 mm.
Para instalación empotrada, utilizar la placa 
ref. 0 788 02 y el soporte ref. 0 802 51
2 módulos.

1 0 784 51  Blanco

<�����������	�������	�	��$���
Para instalación empotrada, utilizar la placa 
ref. 0 788 02 y el soporte ref. 0 802 51
2 niveles de potencia a elegir (0,2 W o 1 W).

5 0 785 20 Señalización de LED blancos.

Para vigilancia luminosa 230 V - 0,2 o 1 W
2 módulos.

1 0 785 10  Blanco antibacteriano

<�����������	�������	�����	�����
Mecanismos que integran LED y una ventana 
pivotante que puede alojar etiquetas.  
Posibilidad de descargar las etiquetas desde el 
catálogo electrónico para su impresión.
5 módulos.
Para instalación empotrada, utilizar la placa 
ref. 0 788 15 y el soporte ref. 0 802 52.

1 0 785 22 Señalización con LED blancos 
(1 W).

Emb. Ref. Para instalar en los cuartos de baño
Interruptor detector falso techo

Modo ECO - Detección de espacio desocupado: 
encendido voluntario manual mediante pulsador, 
apagado automático del detector o mediante el 
botón pulsador.
Modo AUTO - Detección de ocupación: encendido 
y apagado automáticos.
– Preajuste de fabrica en modo AUTO. El  Modo  
ECO se activa mediante configuradores móviles.

500 lum.

minutos. Función de paso activada (temporización 
de 3 minutos para 1 paso).

móviles ref. 0882 30/35.

Con bornas para conectar el(los) pulsador(es), 
incluidos indicadores LED ref. 0 770 40/33.

– 2000 W máximo en halógeno de 230 V.
– 1000 VA máximo en halógeno TBT, fluorescente 
y lámpara fluorescente con balasto. 
– 500 W máximo en lámpara fluorescente 
compacta y LED.
Altura recomendada de fijación: 2,50 m.
Se fija directamente al falso techo con soportes
(incluidos) o se instala en la caja Batibox prof. 50 
mm.
Fijación en superficie de techo con el accesorio  
ref. 0 488 75.
Detector doble tecnología de 360°.
Esta doble tecnología permite detectar
de forma precisa desde que se modifica la onda 
emitida por el detector.
Consumo 0,8 W en reposo.

1 0 488 06 Conexión mediante bornas automáticas.

Pulsador
Permite el control de iluminación en modo ECO 
asociado a un interruptor detector de falso techo.
A instalar junto a la puerta de los cuartos de baño.
Conexión rápida sin herramientas mediante. 
bornas automáticas.
Para instalación empotrada, utilizar la placa 
ref. 0 787 22 y el soporte ref. 0 802 51.

10 0 787 15  Blanco antibacteriano.

0 488 060 784 51
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alumbrado de ayuda a la autonomía
solución mediante sistema BUS/SCS

Dispositivo BUS/SCS de alumbrado automático que permite:
– Al paciente orientarse y dirigirse al cuarto de baño.
– Al médico o al personal sanitario vigilar a distancia el comportamiento de los residentes.

0 488 22 0 488 41 0026 45

Emb. Ref. '���	��������	��	��	����������
Combinación de interruptores automáticos y de 
señalizaciones luminosas.

Detector automático BUS/SCS
A instalar a un máximo de 30 cm del suelo para 
registrar los movimientos del paciente al 
levantarse.
Permite activar el encendido de la señalización 
luminosa.
Se aconseja la instalación de 2 o 3 detectores por 
habitación para una óptima detección de los 
movimientos.
Detección por infrarrojos.
Alcance de la detección ajustable de 3 m a 10 m.
Ángulo horizontal de detección: 180°.
Umbral de luminosidad ajustable de 3 a 1000 lum.
Temporizador preconfigurado de fábrica a 15 min. 
Restauración cada vez que se detecta un 
movimiento.
Función de paso activa, temporización 3 min.
Instalación en caja, prof. mínima 40 mm.  
Se entrega premontado con marco embellecedor 
en color blanco y soporte de 2 módulos.

1 0 784 90  Blanco

<�����������	�������	�	��$���
Para instalación empotrada, utilizar la placa 
ref. 0 788 02 y el soporte ref. 0 802 51.
2 niveles de potencia a elegir (0,2 W o 1 W).

5 0 785 20 Señalización de LED blancos.

Para vigilancia luminosa 230 V - 0,2 o 1 W
2 módulos.

1 0 785 10  Blanco antibacteriano

Señalización luminosa sobre puerta.

Mecanismos que integran LED y una ventana 
pivotante que puede alojar etiquetas.  
Posibilidad de personalizar y de imprimir las 
etiquetas con un simple editor de textos 
(imágenes disponibles en formato PDF en el 
catálogo electrónico).
Para papel de impresión estándar o transparente
1 estado - 5 módulos.
Para instalación empotrada, utilizar la placa 
ref. 0 788 15 y el soporte ref. 0 802 52.

1 0 785 22 Señalización con LED blancos (1 W).

0 784 90

Emb. Ref. Para instalar en los cuartos de baño
Detector automático BUS/SCS para falso techo
Se fija directamente al falso techo con soportes 
(entregados) o se instala en la caja Batibox  
prof. 50 mm.
Altura recomendada de fijación: 2,50 m .

1 0 488 22 Detector SCS doble tecnología 360° (PIR /US). 
Esta doble tecnología permite detectar de forma 
precisa la presencia desde que se modifica la 
señal emitida por el detector (ej.: movimiento leve 
del residente mientras está en el cuarto de baño)
Consumo 0,5 W en reposo.

Mando de alumbrado ON/OFF
1 0 784 75 Permite el control de iluminación en modo 

ECO asociado a un interruptor detector de 
falso techo.
A instalar junto a la puerta de los cuartos 
de baño.

 Blanco

Para instalación empotrada, utilizar la placa 
ref. 0 788 22 y el soporte ref. 0 802 51.

Productos de sistema
Controladores BUS/SCS 2 salidas
Permiten gestionar la señalización luminosa de la 
habitación junto con el detector ref. 0 784 90.

1 0 488 41 2 salidas 16 A.
Falso techo.

1 F411/2 2 salidas 2 A.
Modular.

Unidad de control
1 0026 45 Engloba 2 funciones:

– Gestión de escenario avanzado (ejemplo: 
gestión horaria, luminosidad, presencia, etc.)
– Interfaz IP, mediante enlace entre la 
infraestructura. BUS/SCS y la red IP. 
Aproximadamente una unidad de control de zona 
cada 20 habitaciones.
Requiere la fuente de alimentación ref. 3 460 20
6 módulos DIN 17,5 mm.

>�����������	$�	��$�$	$�	�������
1 3 460 20 Antigua ref. 0 634 42.

Alimentación 220-240 V - 50/60 Hz.
Salida 1-2-27 V= - 600 mA.
6 módulos DIN 17,5 mm.

>�����������	��<�<�<
1 E46ADCN Antigua ref. 0 035 60

230 VA - 27 V= - 1,2 A.
8 módulos DIN 17,5 mm.

Cable BUS/SCS
1 0492 33 Longitud 200 m.

Cable sin halógenos.
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llamada de enfermería
para hospitales de día, centros de diálisis, etc.

bloques de llamada
 

NL

Bloque de 

llamada  

ref. 0 766 55

Pulsadores 

ref. 0 770 31

Conexión

mediante dos hilos

0 766 55

Destinado a equipamientos de llamada de enfermería en hospitales de 
día, centros de diálisis, de transfusión, escáneres, etc. 
Permite: 

presencia de enfermería y supresión de llamada. 
 

Posibilidad de aprovecharlo para la búsqueda de personas.

  0 782 14 + 0 766 600 782 040 766 60

Adecuados para hoteles, centros educativos, residencias no 
medicalizadas. 
Permiten la centralización de 1 a 6 llamadas mediante indicadores 
luminosos. 
Mando de llamada mediante botón pulsador 2 hilos por dirección. 
Registro de las llamadas mediante indicadores luminosos numerados  
y señal sonora. 
Posibilidad de registrar varias llamadas de forma simultánea. 
Borrado individual de cada dirección.

Características técnicas
–  Alimentación 2 � 1,5 mm2

–  Enlace botón/pulsador-cuadro: un par telefónico 6/10.  
L = 150 mm máx.

–  Enlace cuadro llamada-cuadro de central: 5 pares telefónicos 6/10. 
L = 150 mm máx.

–  Separar los circuitos BT y MBTS.

Emb. Ref. &����$����	�	"������
Marcador de llamada 6 direcciones

1 0 766 60  Registro de las llamadas mediante 
indicadores luminosos numerados y 
señal sonora.
Posibilidad de registrar varias 
llamadas simultáneamente.

Marcado de la tranquilización y de la presencia de 
enfermera. 
Posibilidad de informar de las llamadas en otros 4 
marcadores (ej.: sala de cuidados, de reposo, etc.). 
Se monta: 
– En la caja en superficie ref. 0 802 86. 
– Sobre pupitre de mesa ref. 0 782 14.
6 módulos.
Pupitre de mesa

1 0 782 14 Recibe hasta 6 marcadores ref. 0 766 60. 
Montaje horizontal o vertical. 
Dim.: 310 � 295 � 75 mm.
36 módulos.

>�����������	�*	�	�	�	>	�	*�	}
1 0 782 89 Permite la alimentación del sistema. 

Si es necesario, posibilita la utilización 
de una alimentación garantizada de 24 V
8 módulos.

&�$��	$�	"������	$�	�	$����������
1 0 782 12 Permite la gestión de 3 habitaciones 

(o direcciones).
 Posibilidad de reenvío mediante contacto 
seco NA para indicador, timbre, búsqueda 
de personas, indicador de síntesis 4 
módulos.

�]����������	$�	�������	�	����������
Se suministran con soporte metálico para la 
fijación con tornillos y marco embellecedor blanco
2 módulos. 
Montaje posible en superficie o empotrado. 
Equipado con LED de larga duración.

�����	$�	�������	���	$����	��$�������
1 0 766 72 Visor doble (rojo/blanco). 

Permite indicar en el pasillo las llamadas y 
la presencia de enfermería.

Bloque de puerta
1 0 782 04 Se compone de 1 indicador rojo, 1 

indicador blanco y 1 pulsador de 
supresión de llamada y de presencia. 
Antibacteriano.

Conector 2A
1 0 783 62 Equipado con cable de 2 m con entreeje 

12 mm para toma 2p ref. 0 771 50.

Toma de llamada o alarma biomédica
10 0 771 50 Entreeje 12 mm. 1 módulo antibacteriano.

1 0 766 64 Bloque de lllamada de cuarto de baño 
con tirador vertical y piloto LED 
incorporado.  
2 módulos. Suministrada con soporte  
y marco blanco.

Emb. Ref. Bloques de llamada
Módulos de 6 direcciones. 
Permiten crear tablas de llamada en función de 
las necesidades.
6 módulos.

1 0 766 55 Con alimentación incorporada 
127/230 VA - 50/60 Hz.

1 0 766 57 Para alimentación exterior 
MBTS 12 V (no suministrado).

Cuadro repetidor de 6 direcciones
1 0 766 56 6 direcciones. 

Permite informar a distancia de las llamadas.
6 módulos.

�]����������	$�	�������	�	����������
Conector 2A

1 0 783 62 Equipado con cable de 2 m con entreeje 12 
mm para toma 2p ref. 0 771 50.
Sólo con bloque de llamada ref. 0 766 57.

Toma de llamada o alarma biomédica

10 0 771 50 Entreeje 12 mm. 1 módulo antibacteriano.
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funciones MosaicTM antibacteriano
mecanismos

Emb. Ref. Mecanismos
������$��	�	>	�	���	�

1 0 783 75  Interruptor con tirador - 1 módulo . 
Blanco.

������$��	��	>�	�	���	�A
10 0 787 10  Conmutador - 1 módulo. 

Blanco.

10 0 787 11  Conmutador - 2 módulos. 
Blanco.

10 0 787 12  Conmutador con indicador de LED. 
2 módulos (a equipar) - Blanco.

'���$��	�	>	�	���	�
1 0 783 76  Pulsador con tirador eyectable - 1 módulo. 

Blanco.

'���$����	�	>	�	���	�A
10 0 787 14  Pulsador - 1 módulo.

Blanco.

10 0 787 15  Pulsador - 2 módulos.
Blanco.

10 0 787 16  Pulsador inversor con indicador LED. 
2 módulos (a equipar) - Blanco.

10 0 770 43  Pulsador inversor portaetiquetas -  
2 módulos.
Blanco.

Norma UNE-EN 60669-1: Interruptores para instalaciones eléctricas fijas. Todos los mecanismos con visor para funciones luminosas vienen  
equipados de una borna para el neutro y necesitan incorporar los leds dependiendo de la función. Para función piloto ref. 0676 68; para función  
luminoso ref. 0676 66 en 230 V y ref. 0676 67 para MBT.

0 766 66 / 0 787 09 240 VA 1000 W 1000 W 500 VA 500 VA 500 VA 500 VA 100 VA 1000 W l máx. � 2 A

12 V CC

5 A 5 A 5 A 5 A l máx. < 2 A12 a 24 V

CA o CC

0 787 12 0 785 10 0 770 43

Emb. Ref. Mecanismos varios
&��$�	$�	�&�

1 0 770 27  Conmutador para el control de la 
ventilación mecánica. 
2 módulos - Blanco.

Interruptor de persianas
10 0 787 05  2 módulos - Blanco 6 AX 250 VA. 

500 W máx.

Interruptor táctil
1 0 766 66  Interruptor táctil 10 A - 2 módulos.

Blanco.

Mandos táctiles
1 0 787 09  Interruptor con neutro - 2 módulos.

Blanco.

1 0 787 13  Pulsador contacto NA/NC no alimentado. 
2 módulos - Blanco.

<�����������
2 

módulos
 Piloto de cortesía para balizar un pasillo o 
zona común.

1 0 785 10  Piloto de cortesía 230 V. 
Equipado con 4 leds blancos que iluminan 
hasta 20 lum.

Canales antibacterianos  
pág. 755.
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funciones MosaicTM antibacteriano
mecanismos y placas

Emb. Ref. Tomas de corriente lateral
Tomas 2P+T

10 0 787 02 Toma 2P+T de 2 módulos - Blanco.

10 0 772 20 Toma 2P+T de 2 módulos - Rojo.
10 0 772 19 Toma 2P+T con tapa de 2 módulos - 

Blanco.

����	�'	����	�������
10 0 771 50  Toma 2P Baja Tensión 1 módulo - Blanco.

&�$��	�����$����������
1 0 770 80 Asociado a una toma de corriente, evita 

que el cable de aparatos imprescindibles 
se desconecte accidentalmente. Resiste 
un esfuerzo de 350 N. Tiene capacidad 
para cables de Ø 4 a 8 mm
1 módulo - Blanco.

Otras tomas
1 0 782 41  Toma con conexión magnética para 

llamada de enfermería (sólo llamada) -  
2 módulos - Blanco.

1 0 782 45  Toma con conexión magnética para 
llamada de enfermería (llamada, 
alumbrado, persianas) - 2 módulos - 
Blanco.

Tomas 2P+T con bornas de tornillo
10 0 771 12  Toma 2P+T con indicador - 2 módulos 

- Blanco.
10 0 771 15  Toma 2P+T sin posición de error con 

indicador - 2 módulos - Rojo.

�����	�@;
5 0765 83  Toma RJ 45 Cat. 6 STP blindada de  

1 módulo - Blanco.

10 0765 82  Toma RJ 45 Cat. 6 FTP blindada de  
1 módulo - Blanco.

10 0765 81  Toma RJ 45 Cat. 6 UTP blindada de  
1 módulo - Blanco.

Emb. Ref. Monobloc
Tirador de llamada

1 0 782 48  Tirador de llamada para cuartos de baño 
IP 55, eyectable - 2 módulos- Blanco

Bloque de llamada LED
1 0 766 85  Bloque de llamada con indicador rojo 

2 módulos - Blanco

Detector automático
1 0 784 90  Detector automático BUS/SCS 

2 módulos - Blanco

Tapas ciegas
10 0 787 20  Obturador de 1 módulo - Blanco

10 0 787 21  Obturador de 2 módulos - Blanco

Placas
�	��$���
Se fijan sobre soporte ref. 0 802 51/60/61/62

10 0 787 22 Placa de 2 módulos - Blanco

5 0 788 80  Placa de 2 módulos IP 44 - Blanco

*	��$���
Se fijan  sobre soporte ref. 0 802 52/58

10 0 787 24 Placa de 4 módulos horizontal - Blanco

2 �	�	��$���
Se fijan  sobre soporte ref. 0 802 52/58

10 0 787 25 Placa 2 � 2 módulos horizontal - Blanco

10 0 787 23  Placa 2 � 2 módulos vertical - Blanco

�	��$���	����������
10 0 787 26 Se fijan so bre soporte ref. 0 802 53

Placa de 6 módulos horizontal - Blanco

Tomas de corriente equipadas con borna de conexión de 2,5 mm2, salvo que se indique lo contrario. Borna de conexión automática, salvo que se 
indique lo contrario. Protección IP41 IK04.

0 787 22 0 788 80




