
RFI-722

Lector 
RFID
• Lector RFID Mifare.
• Periférico en bus 

con conector RJ45.

LL
C-0
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Pera de llamada 
y control de luces
• Controla hasta 

2 luces de habitación.
• Braille incluido.
• Tratamiento antimi-

crobiano (opcional).

LLC-711

LLC-421

SEN-424

SEN-724

Señalizadores 
rectangulares 
pasivos
• Multicolor.

Señalizadores 
cuadrados
• Pasivos+bus (RJ45).
• Multicolor / monocolor.
• Señal acústica.

Sensores 
cableados
• Robustos y 

fi ables.
• Identifi can 

eventos que 
tienen lugar 
dentro de la 
habitación. 

Sensores 
inalámbricos
• Robustos, ergonó-

micos y resistentes 
al agua.

• Canal de radio 
programable.

• Indicador de 
batería baja.

• 

• Indicador de 
batería baja.

SNI-112

SN
S-

03
0

TFD-421

TFI-361

TFI-4xx

Teléfonos 
inalámbricos 
DECT
• Diseño atractivo, 

ergonómico y de
fácil manejo.

• Permiten la 
identifi cación del 
número llamante, 
tipo y origen de la 
llamada.

Terminales de recepción:

FIJOS Y MÓVILES.
En cada punto de control se reciben las llamadas 
y alertas generadas desde las habitaciones, zonas 
de refugio o baños / vestuarios adaptados. Los ele-
mentos que integran estos puntos de control pueden 
ser tanto fi jos como móviles: teléfonos IP, teléfonos 
DECT o smartphones.

SISTEMA COMPATIBLE.
El sistema es compatible e integrable con otros 
terminales SIP y PBX.

Señalizadores 
cuadrados
• Pasivos+bus (RJ45).
• Multicolor / monocolor.

Señal acústica.Señal acústica.

Última tecnología:

La nueva generación de periféricos cuadrados de ALCAD está 
concebida para garantizar los más altos estándares de calidad y 
resistencia en entornos sensibles, tanto en habitaciones como en 
baños / vestuarios.

     RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIANO DE SERIE.
Para los modelos LLC-8xx y LLC-9xx. Su teclado táctil y plano 

permite una fácil limpieza y su recubrimiento antimicrobiano 
previene la posible transmisión de bacterias y microbios.

      CLASIFICACIÓN IP65.
En los tiradores de baño (modelos LLC-8xx). 

Implica su total protección contra el polvo, 
pudiendo además soportar chorros de 

agua de baja potencia.

Pera de llamada 
antimicrobiana
• Con tratamiento 

antimicrobiano.
• Consulta necesidades 

con nosotros.

CHC-231

CHC-043

Pedal de llamada
• Lanza una llamada 

mediante la inclinación o 
presión del pedal.

CHC-129

100% 
personalizable

En la imagen, un ejemplo de 

personalización de central 

realizada para las Clínicas 

de Cirugía Estética del 

Doctor Mañero.

SNS-211

LLC-821

Pulsadores cuadradros 
y rectangulares
• Táctiles.
• Tratamiento antimicrobiano (de serie 

en la gama cuadarada).
• Montaje empotrado y superfi cial.
• Pasivos+bus (RJ45), en la gama cuadrada.
• Pasivos en la gama rectangular.

Pulsadores 
antivandálicos
• Acero inoxidable 

AISI-316L.
• Espesor de 2,5mm.• 

LLC-642

LLC-809

LLC-409

LLC-803

Elementos 
de habitación:

CENTRALES.
Destacan por su teclado capa-
citivo de alta calidad y plano, lo 
que facilita su limpieza. Controlan 
múltiples tipos de periféricos de 
habitación y gestionan distintos 
tipos de llamada. Otras caracte-
rísticas:
• Conexión inalámbrica mediante 

cable o vía Wifi  (modelos CIC).
• Centrales con audio: comuni-

cación por voz bidireccional full 
dúplex en manos libres.

• Centrales sin audio (CHC-129).
• Centrales con tratamiento 

antimicrobiano (CHC-234).
• Conexión de periféricos directa 

mediante bornas.
• Conexión con periféricos inteli-

gentes mediante bus RS-485.
• PoE opcional en CHC-23x.

PERIFÉRICOS. 
Todos aquellos elementos que se 
conectan con la central de habi-
tación para medir o actuar sobre 
señales captadas en la habita-
ción: pulsadores de pared, peras 
de llamada, tiradores de baño, 
lectores RFID Mifare, luminosos
o señalizadores, sensores, pul-
sadores y receptores inalám-
bricos y sensores cableados. 
Una de sus grandes ventajas es 
la posibilidad de combinarlos en 
una misma habitación.

Los periféricos pasivos destacan 
por su sencillez y por la amplia 
gama que ALCAD ofrece al 
mercado: cuadrados, rectangu-
lares, antivandálicos, sensores y 
pulsadores inalámbricos.

Los periféricos en bus sobre-
salen por su fácil instalación e 
inteligencia, ahorrando hasta un 
50% en tiempo de mano de obra.

EL MÁS AMPLIO CATÁLOGO

ALCAD fabrica en España toda la gama de centrales y 
periféricos de su catálogo. Esto permite disponer de la 
gama de elementos de habitación más amplia y exten-
sa del mercado, personalizando cualquiera de ellos. (*)

(*) Consulte términos

Tiradores de 
baño cuadradros
• Robustos.
• Mecanismo anti-

estrangulamiento. 
Hasta 8 kg 
de presión.

• IP65.
• Pasivos+bus (RJ45).
• Tratamiento antimicro-

biano (de serie).

Tiradores de baño
rectangulares
• Robustos.
• Mecanismo 

antiestrangulamiento. 
Hasta 8 kg de presión.

• Pasivos.

LLC-421

baño cuadradros

Pasivos+bus (RJ45).

LLC-421

Tiradores de baño
rectangulares
• 
• 

• 

LLC-421

LLC-821


