
SENATOR COM es un sistema innovador de gestión e integración 
para residencias de mayores, apartamentos tutelados, senior resort 
y hospitales. Amplía las funcionalidades de los sistemas de llamada 
convencionales con nuevas características: integración de telefonía/
interfonía, identificación del personal que atiende las alarmas y registro 
de todas las actividades realizadas y funcionalidades temáticas (control 
de temperatura habitaciones, sensores de presencia en cama y control 
de luz rasante.).



CARACTERíSTiCAS 

• Disparo de alarmas asistenciales desde: pulsador de 
cama, tirador de baño, unidad de control remoto 
(pulsera-colgante) que permite movilidad al usuario

• Identificación de alarmas desde puesto de control o 
desde teléfono DECT.

• Atención de alarmas y comunicación con las 
habitaciones desde teléfonos inalámbricos DECT o 
fijos.

• Interfonía manos libres, independiente de telefonía.
• Tarjetas RFID para identificación del personal 

asistencial y registro de sus actividades.
• Domótica en habitaciones: control climatización, 

sensor apertura de ventanas, luz rasante, enchufe TV, 
indicador luminoso en pasillo, iluminación zonas 
comunes…

• Sensor de presencia en cama, notificación de posibles 
caídas y visualización del residente.

• Mecanismos para empotrar compatibles con 
principales fabricantes de material eléctrico.

• Rack completo de comunicaciones que facilita 
mantenimiento.

• Cableado sencillo hasta las habitaciones, con un solo 
cable UTP gestión interfonía, sistema de alarmas, 
control domótico en habitación, telefonía y acceso 
Internet.

• Software de gestión para obtener informes para la 
adecuada gestión del centro, personalizado según 
cliente.

• Informe y estadísticas con acceso remoto a través de 
Internet.

• Autochequeo permanente del sistema.
• Estructura basada en tecnología modular que puede 

integrar opcionalmente:
 - Sabia Tempus utilizando la misma tarjeta tanto para 

control de fichaje como de acceso de personal
 - Control de errantes
 - Control de accesos interno y externo
 - Cámaras IP y Megafonía

Alarmas radiofrecuencia
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Control de acceso 
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