Proyecto sistema de llamadores para el
“ Hogar Los Pinos Etapa II”
Costo aproximado del Proyecto: usd 30.350,Introducción

Afortunadamente hace unos años hemos logrado implementar un nuevo sistema de
llamadores inalámbricos de la empresa ATEMPO que funciona muy bien en la Residencia
III. Cabe destacar que el Hogar cuenta en las restantes Residencias (I, V y VI) con un
sistema de llamadores, cuya instalación data de aproximadamente 20 años. Son muchos los
inconvenientes técnicos que se suscitan, debido a su antigüedad, lo cual genera problemas en
su periódico mantenimiento y/o reparaciones, ocasionando muchas veces que los residentes
queden sin la posibilidad de llamar.
Considerando la imperiosa necesidad de seguir avanzando con la modernización de un
sistema de llamada eficiente para la seguridad e inmediata atención de nuestro residente, es
que deseamos expandir el sistema de la empresa ATEMPO, cobertura del sistema SILDAG a
las Residencias I, V y VI.

Descripción sistema SILDAG
Cada residente lleva consigo una pulsera con un botón inalámbrico con el que efectúa el
llamado a la enfermería mediante una pulsación, desde cualquier lugar dentro de la
residencia. El sistema permite, gracias a su tecnología inalámbrica, una respuesta a los
requerimientos de los residentes en forma rápida y eficiente.
Los llamados se presentan al personal por dos medios posibles, una terminal de PC en el
office de enfermería y mediante mensaje a un dispositivo móvil correspondiente al sector
que el personal lleva consigo. Su software a su vez permite llevar un registro de los tiempos
en que ocurren los eventos, los que pueden ser usados para fines de auditoría, reportes y
gestión de servicio de enfermería.

Elementos
El sistema SILDAG se compone de los siguientes elementos:
 Botón Residente: pulsera con botón resistente al agua.
 Botón Habitación: botón inalámbrico multifunción que se instala en la pared de cada
habitación. Sus funciones son:
o Generación de alerta de habitación (para todas las camas)
o Cierre de las alertas generadas por residentes de la habitación (cualquier
cama).
o Indicación de una atención espontánea o ronda por la habitación por parte del
personal.
 Elementos de red de captura inalámbrica: localizadores + concentrador. Elementos
que se instalan a lo largo del predio para recibir las señales que generan los
dispositivos y retransmitirlas al sistema de procesamiento de señales.

 Sistema de procesamiento: software que realiza el procesamiento de todas las señales
sus correspondientes reportes
 Sistema de despacho: elementos por los cuales se notifica al personal sobre una
situación de una alerta de llamado del residente.
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Propuesta económica
 El precio contempla la provisión, instalación e implementación de los elementos
adicionales para la cobertura de las Residencias I, V y VI del Sistema de Llamados y
despacho de Enfermería SILDAG, según las funcionalidades ya implementadas en la
Res. III.
 El precio ya incluye el IVA.
 La propuesta NO incluye tendido eléctrico de baja potencia.
 Incluye celulares, computadoras centrales, etc.
 Para pago en pesos, se tomará el tipo de cambio dólar vendedor del Banco de la
Nación Argentina al cierre del día anterior.
 Garantía: 1 año por defectos de fabricación.
 Forma de pago:
o 45 % con la Orden de Compra
o 30% contra entrega e instalación de equipos
o 25 % a los 60 días de la puesta en funcionamiento del sistema
 Plazo de implementación: estimado 120 días de la orden de compra
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