
CONTROLES S.A. Av. Rivera 3314
C.P. 11300 - Montevideo - URUGUAY

Tel.: +598 2 622 0651
Fax: +598 2 622 2048
info@controles.com
www.controles.com

3
5

0

280 

41 42

46

79

88

Medidas en mm
Profundidad 100 mm

Rev 1.3 21/08/08

SLL8S, SLL16S
LLAMADORES PARA SALAS DE ENFERMERIA

INDICACIÓN DE LLAMADA
Uno o dos dígitos por habitación
Tipo: Leds rojos de 7 segmentos de 25 mm 
de altura
Visibilidad: 10 m.
Audio: con volumen y cadencia regulables

ENTRADAS PARA CADA PUNTO
Pulsador de llamado en habitación
Pulsador de apagado (o reconocimiento) en 
habitación
Pulsador de borrado en llamador 
Tipo de pulsador: NA.

SALIDAS PARA CADA PUNTO 
Indicación numérica seleccionable de 00 a 99
Indicación de llamado en dintel de habitación
Indicación de enfermera presente en dintel 
Luces: lamparita de 24 Vcc, 3 W ó Led con 
47 kOhm, 0,5 W

FUENTE PARA LUCES Y PULSADORES
24 Vcc @ 15 W
Simultaneidad: cinco llamados

ALIMENTACIÓN
220 Vca ± 15 %, 50 Hz.
Consumo menor a 35 VA
 
MODELO
SLL8S, ocho salas.
SLL16S, dieciséis salas.

PESO
SLL8S, 3,3 kg.
SLL16S, 3,5 kg.

GABINETE
PVC gris con frente en acrílico color humo.

DESCRIPCIÓN
Llamador para salas de enfermería con indicación numérica y sonora.
Para el apagado o reconocimiento del llamado requiere que la enfermera 
concurra a la habitación.

FUNCIONAMIENTO
Dispone de dos modos de funcionamiento, modo básico o de dos etapas con  
llamado y apagado en habitación y alternativo o de tres etapas con llamado y 
reconocimiento en habitación y apagado en llamador.
El modo de funcionamiento se selecciona con conexiones internas.
El modo de tres etapas requiere una botonera con un pulsador para cada llamado 
junto al llamador.

Modo básico, dos etapas
En cada habitación hay dos pulsadores, el de llamada y el de apagado.
Funcionamiento Etapa 1: El paciente llama a la enfermera, se enciende el 
número de habitación, luz de dintel y el audio. Etapa 2: la enfermera concurre a la 
habitación oprime el pulsador de apagado, en la habitación se apaga la luz del 
dintel, en el llamador se apagan el número y el audio.

Modo alternativo, tres etapas 
El pulsador de apagado pasa a ser de reconocimiento y se agrega un indicador 
luminoso en el dintel y un punto en el llamador, ambos indican enfermera 
presente en habitación. También se agrega un pulsador de apagado por cada 
punto junto al llamador, accesorio ADSLL8S o ADSLL16S 
Funcionamiento Etapa 1: El paciente llama a la enfermera, se enciende el 
número de habitación, luz de dintel y el audio. Etapa 2: la enfermera concurre  a la 
habitación oprime, el pulsador de reconocimiento, en la habitación se apaga la 
luz de llamada del dintel y se enciende la luz de enfermera presente del dintel, en 
el llamador se apaga el número, se enciende el punto y se apaga el audio.
Etapa 3: cuando la enfermera vuelve a la sala de enfermería oprime el pulsador 
de apagado en el accesorio ADSLL8S o ADSLL16S y se apagan todos los 
indicadores.

INSTALACIÓN
Pueden colocarse pulsadores en el baño en paralelo con el de llamado y luz de 
dintel interna para confirmación de llamada en paralelo con la luz de dintel.
En modo básico se requieren dos o tres conductores de señal y un común por 
habitación.
En el modo de tres etapas se requieren 4 conductores de señal y un común por 
habitación
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