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57  Resumen:
Sistema de comunicación para entornos asistenciales,
formado por un primer cuerpo de control (1) accesible
al paciente (10) y acercable al mismo, que presenta al
menos un botón (3) modular de aviso, un soporte (4)
articulado del primer cuerpo de control (1), con tres
grados de libertad de movimiento, en el que se ajusta
el primer cuerpo de control (1), para su aproximación
o alejamiento al paciente (10), un segundo cuerpo de
control (2), que comprende al menos un botón (3)
modular de aviso, un dispositivo automático de
detección (5) de la presencia, un dispositivo
automático de marcación (8) de la presencia, movible,
y un piloto luminoso (9), situado en el exterior de la
habitación, donde todos ellos están interconectados
mediante un sistema informático.



SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA ENTORNOS ASISTENCIALES

DESCRIPCIÓN

5

Campo técnico de la invención

La presente invención corresponde al campo técnico de los 

dispositivos y medios utilizados para facilitar la estancia y mejorar las 

condiciones de aquellas personas que se encuentran ingresadas en un 10

entorno asistencial, ya sea un hospital, un geriátrico,… y en concreto de 

los medios existentes para que dichas personas, así como los 

profesionales a su cuidado, puedan comunicarse.

15

Antecedentes de la Invención

En la actualidad existe una utilización bastante extendida de una 

serie de mecanismos que tratan de mantener comunicadas a las personas

ingresadas en cualquier tipo de centro asistencial con el personal 20

responsable de sus cuidados, así como entre los mismos profesionales, 

para que cualquier necesidad o urgencia que puedan tener quede 

convenientemente atendida en un reducido espacio de tiempo.

Como ejemplos del estado de la técnica, se pueden citar las 

memorias de referencia ES2349224-B1, ES0228591-U y la ES1030326.25

En el caso de la memoria de referencia ES2349224-B1, esta 

comprende un concentrador con múltiples conexiones de comunicación en 

serie empotradas en el interior de un mueble distribuidor para su 

ubicación en la cabecera de la cama.
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En el caso del modelo de utilidad de referencia ES0228591-U, de 

nuevo se trata de un dispositivo integrado en la cabecera de la cama del 

paciente, que comprende un perfil en C rectangular que se adosa al 

paramento y ejerce de soporte de los cables del dispositivo.

Por último, en la memoria de referencia ES1030326 se trata de 5

nuevo de una cabecera integrada que comprende una serie de elementos 

de servicio para ser utilizados por el paciente o por el personal sanitario. 

Está formada dicha cabecera por secciones modulables alargadas.

Como vemos todos estos sistemas existentes en la actualidad se 

centran en unos medios de asistencia integrados en la propia cabecera de 10

la cama, desde donde un cable de conexión a dichos sistemas sale al 

exterior conectado a un dispositivo desde el cual el paciente puede 

acceder a dichos medios de asistencia.

Este dispositivo suele comprender un pulsador para solicitar la 

ayuda.15

Además, actualmente se cuenta en los centros asistenciales con un 

altavoz en la habitación desde el que el paciente puede comunicarse con 

el personal de asistencia que mediante dicho altavoz trata de informarse 

de cual es el motivo del aviso.

Esta forma de comunicación actual resta privacidad e intimidad a 20

los pacientes, que se ven obligados a explicar a un altavoz, la mayoría de 

las veces desde la cama, haciéndose necesario levantar la voz para 

conseguir una buena comunicación, con lo cual se entera todo el mundo 

de las razones a las que se debe la llamada.

Por otro lado, al estar los controles de aviso situados en el cabecero 25

y ser imprescindible la utilización del mando, el paciente siempre trata de 

tenerlo lo más cerca posible, en la gran mayoría de los casos sobre la 

cama, pues le da mayor seguridad.

Al estar sobre la cama, va cambiando de posición con los 

movimientos del paciente y puede acabar enrollado en las sábanas o en 30
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contacto con el cuerpo del paciente, pudiendo generar en ambos casos 

además de molestias al propio paciente, llamadas de aviso involuntarias o 

incluso desconexiones del dispositivo que además podrían no hacer saltar 

la alarma, con lo cual el paciente queda sin comunicación y sin que el 

personal de asistencia tenga conocimiento de ello, durante un espacio de 5

tiempo más o menos elevado, dependiendo de cuanto tarden en darse 

cuenta del error.

Además, son dispositivos que en la práctica no suelen usarse 

realmente pues el personal hospitalario, por falta de tiempo, normalmente 

no utiliza el dispositivo de marcación de presencia. Esto es así 10

básicamente por dejadez, por comodidad o incluso por simple lógica, pues 

si un profesional entra a una habitación a atender a un paciente y se 

encuentra con una urgencia, va a centrarse lógicamente en el paciente y 

no va a estar pendiente de pulsar un botón determinado que manque su 

presencia en la habitación.15

Existen en el estado de la técnica dispositivos que tratan de facilitar 

la comunicación entre pacientes y personal de asistencia y añaden 

sistemas con muchos botones integrados que crean confusión, son 

complicados y nada intuitivos. Son además dispositivos bastante rígidos, 

sin posibilidad de variación en los botones que incluye cada uno, lo cual 20

presenta un inconveniente, pues no se precisan los mismos tipos de aviso 

para todos los pacientes por igual.

En algunos casos casos incluso se han aplicado pantallas táctiles

con dicha función, pero la experiencia ha demostrado que no resultan 

funcionales pues a parte de la dificultad lógica que supone para las 25

personas mayores, incluso los jóvenes se confunden y no encuentran el 

sistema ni sencillo ni nada intuitivo. 

Por tanto, en lo referente al uso que hace de estos dispositivos el 

propio paciente, tampoco es un uso correcto, pues son dispositivos 

complejos, en los que la función que adopta cada botón no queda 30
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suficientemente clara, generándose una ambigüedad que reduce el uso 

adecuado del mismo.

Descripción de la invención5

El sistema de comunicación para entornos asistenciales, tales como 

hospitales, geriátricos, residencias y cualquier otro lugar en el que una 

persona requiere de la ayuda y asistencia de una serie de profesionales, 

que aquí se presenta, comprende un primer cuerpo de control accesible al 10

paciente y acercable al mismo que presenta al menos un botón modular 

de aviso. 

Comprende a su vez dicho sistema asistencial, un segundo cuerpo 

de control que se encuentra fijado a la pared y comprende al menos un 

botón modular de aviso, pudiendo ser el o los botones que lo forman 15

iguales o distintos del o los botones que forman el primer cuerpo de 

control.

Asimismo, este sistema de comunicación para entornos 

asistenciales comprende un soporte articulado para sustentar el primer 

cuerpo de control. Este soporte articulado puede comprender al menos 20

dos elementos articulados entre si, de forma que el primer extremo de 

dicho soporte se encuentra fijado a la pared en un punto con tres grados 

de libertad de movimiento, mientras que el extremo distal del soporte 

respecto a dicho punto de conexión a la pared es donde se ajusta el 

primer cuerpo de control de manera que este puede ser aproximado o25

alejado del paciente.

Asimismo, el sistema de comunicación comprende un dispositivo 

automático de detección de la presencia que comprende un elemento de 

barrera que presenta una antena emisora de baja frecuencia y se 
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encuentra situado en el interior a la habitación, próximo a la puerta de 

entrada a la misma.

Además, el sistema de comunicación comprende un dispositivo 

automático de marcación de la presencia. Este dispositivo es movible y 

presenta una primera antena receptora de baja frecuencia y una segunda 5

antena emisora de alta frecuencia. Este dispositivo deben llevarlo todos 

los profesionales del centro asistencial, bien en el bolsillo, sujeto con una 

pinza,… y, sirve también para desbloquear la puerta del baño.

De este modo, cuando uno de los profesionales atraviesa la puerta 

de una habitación, el dispositivo automático de detección de la presencia, 10

envía una señal en baja frecuencia, que recibe el dispositivo de marcación 

de presencia que transporta consigo dicho profesional. Esta señal, que 

contiene información referente al número de habitación en la que está 

entrando, es emitida de nuevo, ahora en señal de alta frecuencia y junto a 

la información contenida en el dispositivo de marcación, referente a la 15

identidad de dicho profesional, hasta un receptor conectado a un sistema 

informático.

Otra posible opción es que el dispositivo automático de detección 

de presencia presente además de la antena emisora de baja frecuencia, 

una segunda antena receptora de alta frecuencia conectada al sistema 20

informático. 

En este caso, cuando el profesional traspasa la puerta de la 

habitación, el dispositivo automático de detección de presencia envía igual 

que en el caso anterior, una señal al dispositivo automático de marcación 

de presencia que lleva dicho profesional, pero ahora y a diferencia de lo 25

que ocurría en el otro caso, el dispositivo automático de marcación envía 

la señal de alta frecuencia con información de la habitación y del 

profesional que ha traspasado la puerta hasta el propio dispositivo 

automático de detección de presencia que es el que se encuentra 

conectado en este caso, al sistema informático.30
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El sistema de comunicación comprende a su vez un piloto luminoso 

ubicado en el exterior de la habitación, cuya función es la de señalizar la 

existencia o no de algún aviso por parte de un paciente de dicha 

habitación y, en caso de existir, indicar si está siendo ya atendido o no por 

el personal responsable. 5

De este modo, es el sistema informático que recibe la información 

desde el primer y segundo cuerpos de control y el dispositivo automático 

de detección y el dispositivo automático de marcación de presencia, el que 

manda la orden automáticamente para que aparezca en el piloto luminoso 

una señal indicadora de si existe activado un aviso o llamada en el interior 10

de la habitación y de existir, al mismo tiempo informa de si está siendo o 

no atendida.

Todo ello mediante un código de colores y un parpadeo o no de la 

señal, con una jerarquía de forma que cuando se activa una señal, si es 

de mayor rango, ésta anula la anterior, no pudiendo existir más de un 15

indicador luminoso simultáneamente. 

Es decir, que el dispositivo luminoso del exterior de la habitación 

comprende un código de luces de forma que si está activado el aviso del 

paciente se ilumina con un determinado color de forma intermitente, y si 

está siendo ya atendido por un profesional, continúa con el mismo color20

pero manteniéndose fijo, sin parpadear. Si existiera ahora una llamada de 

urgencia, se anula el color del aviso anterior y se activa la llamada de un 

color diferente correspondiente a las urgencias, en forma parpadeante 

hasta que entre alguien a resolver la urgencia, en cuyo caso cambia de 

parpadeante a fija.25

Vemos pues que todos estos dispositivos y elementos que forman 

el sistema de comunicación para entornos asistenciales, se encuentran 

interconectados con un sistema informático.
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En lo referente al primer y segundo cuerpo de control, cada botón 

modular que lo forma comprende medios de conexión rápida a los 

mismos, 

Así pues, los botones modulares que comprenden el primer y 

segundo cuerpos de control, pueden acoplarse o desacoplarse mediante 5

dichos sistemas de conexiones rápidas, de forma que dichos botones 

modulares de cada cuerpo de control, vienen determinados en función de 

las necesidades de cada paciente.

Dichos botones modulares, con el objetivo de que resulten más 

fácilmente identificables por pacientes de todas las edades y condiciones, 10

presentan una forma directamente relacionada con la función que 

desempeñan.

Por su parte, el color de los mismos también está relacionado con 

el tipo de señal de aviso que realizan y el tamaño es tal que se posibilita la 

identificación de cada botón y el tipo de aviso a que corresponde al menos 15

desde una distancia mínima igual a la existente desde la cama del 

paciente a la pared donde se encuentra replegado el primer cuerpo sobre 

el soporte articulado. 

La parte más exterior de dichos botones modulares está formada 

por un material translúcido de forma que pueden comprender un punto de 20

luz tras dicha zona translúcida que se ilumina en cada botón cuando se 

activa el mismo, a excepción del botón que hace las funciones de 

interruptor de la luz, que de existir, se ilumina al llegar la noche, para que 

su posición sea fácilmente identificable en todo momento y se apaga 

cuando existe luz natural, pues es suficientemente visible. 25

Dichos botones además pueden presentar inscripciones 

informativas del tipo de aviso que realizan en leguaje normal y de

símbolos del lenguaje Braille, para posibilitar de este modo una sencilla 

utilización de este sistema asistencial incluso por aquellos pacientes con 

discapacidades visuales.30
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Además de los botones modulares, tanto el primer como el 

segundo cuerpo de control, pueden comprender un altavoz y un teléfono 

para la comunicación directa con el personal sanitario que se encuentra en 

el puesto de control de asistencia. La existencia de estos elementos 

genera una comunicación mucho más discreta y reservada entre el 5

paciente y el profesional, o entre los propios profesionales.

Además, el primer y segundo puesto de control pueden 

comprender un botón de comunicación exclusiva del profesional con su 

superior, que para que no sea usado por los pacientes, se encuentra 

bloqueado.10

El primer cuerpo de control puede comprender a su vez un soporte 

superior en el que pueden apoyarse objetos como puede ser un libro, una 

pantalla informática...

Con el sistema de comunicación para entornos asistenciales que 

aquí se propone se consigue un sistema muy ventajoso respecto a los 15

existentes en el estado de la técnica.

Esto es así principalmente porque ya no se encuentra integrado en 

el cabecero sino que se encuentra fijado a un soporte articulado con tres 

grados de libertad de movimiento, que permite su desplazamiento para 

alejarlo o aproximarlo al paciente.20

Al poder aproximarlo al paciente, se prescinde del cable con el 

mando utilizado en el estado de la técnica y con ello se eliminan los 

posibles accionamientos involuntarios por tenerlo sobre la cama. Con ello 

conseguimos por tanto, además de evitar molestias al paciente que ya no 

va a tropezarse entre las sábanas con ningún mando, evitar que se 25

realicen activaciones involuntarias del sistema que generaban falsas 

llamadas de aviso en el puesto de control asistencial. 

Se consigue por tanto un aumento efectivo de la productividad.

Asimismo, como el cableado del primer cuerpo, preferentemente se 

sitúa de forma interior al soporte articulado que lo sostiene, no presenta 30
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cables a la vista, con lo cual se elimina la posibilidad de que el paciente 

quede incomunicado involuntariamente como ocurre en el estado de la 

técnica cuando un paciente sin darse cuenta puede desenchufar el mando

y si por error no salta la alarma, queda sin comunicación hasta que alguno 

de los profesionales se percate del problema por casualidad, pudiendo 5

pasar toda la noche incomunicado.

Esto no puede ocurrir con el sistema de comunicación aquí 

propuesto, con lo que se aporta seguridad a los pacientes y a los 

profesionales que cuidan de ellos.

Las características y diseño de los botones modulares de los 10

cuerpos de control, en cuanto a forma, tamaño y colores, consiguen que 

sea un sistema totalmente comprensible e identificable por pacientes de 

todo tipo y edades, pues generan una fácil identificación de los mismos.

En contra de otros sistemas que no resultan funcionales por ser 

más complejos o menos visuales, con estos botones modulares tan 15

visuales, de un tamaño y grosor considerables, de colores fácilmente 

relacionables, el paciente puede tocarlos, entenderlos e identificarlos de 

forma mucho más sencilla e intuitiva. 

Se consigue por tanto un sistema de comunicación mucho más fácil 

de uso e identificación para el paciente.20

El altavoz y el teléfono que presenta generan una comunicación 

mucho más discreta entre el paciente y el personal sanitario al tenerlo 

totalmente a mano y no verse obligado a dar voces para comunicar 

cualquier problema.

Además, con los dispositivos de detección y marcación de 25

presencia, totalmente automáticos, se consigue que el personal de 

asistencia pueda dejar de preocuparse de estos trámites informativos y 

dedicarse plenamente a sus pacientes. 

Se consigue por tanto un sistema que va a cumplir la marcación 

efectiva y en tiempo real de la localización del personal de asistencia y al 30
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mismo tiempo se va a aumentar la productividad de este personal al 

realizarse todo de un modo automático y ellos no tener que perder tiempo 

en estos temas.

5

Breve descripción de los dibujos

Con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las 

características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de 

realización práctica del mismo, se aporta como parte integrante de dicha 10

descripción, una serie de dibujos donde, con carácter ilustrativo y no 

limitativo, se ha representado lo siguiente:

La Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de un botón modular 

de los que comprende el primer y segundo cuerpos de control.15

La Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva de un cuerpo de 

control formado por varios botones modulares.

La Figura 3.- Muestra una vista en perspectiva del primer cuerpo de 

control fijado al soporte articulado.

La Figura 4.- Muestra una vista en perspectiva del primer cuerpo de 20

control fijado al soporte articulado, en su lugar de ubicación próximo al 

paciente.

La Figura 5.- Muestra una vista en perspectiva del dispositivo 

automático de detección de presencia en su ubicación junto a la puerta.  

La Figura 6.- Muestra una vista de todos los dispositivos que 25

forman el sistema de comunicación para entornos asistenciales.
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Descripción detallada de un modo de realización preferente de la 

invención

A la vista de las figuras aportadas, puede observarse cómo en un 

modo de realización preferente de la invención, el sistema de 5

comunicación para entornos asistenciales, tales como hospitales, 

geriátricos, residencias y cualquier otro lugar en el que una persona 

requiere de la ayuda y asistencia de una serie de profesionales, que aquí 

se propone, comprende un primer cuerpo de control (1) accesible al 

paciente (10), que puede aproximarse al mismo.10

Comprende a su vez este sistema de comunicación, un segundo 

cuerpo de control (2) que se encuentra fijado a la pared.

Como se muestra en las Figuras 2 a 4 y 6 el primer cuerpo de 

control (1) presenta varios botones (3) modulares de aviso y el segundo 

cuerpo de control (2) presenta igualmente varios botones (3) modulares, 15

que en este ejemplo preferente de la invención son iguales salvo un botón

(17) de más que presenta el segundo cuerpo de control (2) y que está 

destinado a la comunicación directa entre el profesional (11) y su superior, 

no debiendo ser utilizado por el paciente (10) , por lo que se encuentra 

bloqueado.20

El sistema de comunicación comprende a su vez un soporte (4) 

articulado para sostener el primer cuerpo de control (1) y poder 

aproximarlo al paciente (10).

Este soporte (4) articulado, como se muestra en las Figuras 3, 4 y 

6, comprende en este ejemplo preferente de la invención dos elementos 25

(4.1, 4.2) articulados entre si. El primer extremo (4.1) del soporte (4) se 

encuentra fijado a la pared en un punto (6) con tres grados de 

movimiento, mientras que el extremo distal (7) del soporte respecto a 

dicha conexión a la pared es donde se ajusta el primer cuerpo de control 

(1) para que pueda ser aproximado o alejado del paciente.30
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Comprende a su vez el sistema de comunicación, un dispositivo 

automático de detección (5) de la presencia, que puede observarse en las 

Figuras 5 y 6, que comprende un elemento de barrera que presenta una 

antena emisora de baja frecuencia. Este dispositivo automático de 

detección (5) se encuentra situado en el interior de la habitación, en un 5

lugar próximo a la puerta (15) de entrada a la misma.

Además, el sistema de comunicación comprende un dispositivo 

automático de marcación (8) de la presencia. Este es movible y cada uno 

de los profesionales (11) del centro asistencial debe llevar uno, como se 

muestra en la Figura 5, en el que se guardan sus datos identificativos.10

En este ejemplo preferente de la invención el profesional lo lleva 

sujeto al bolsillo mediante una pinza.

Este dispositivo automático de marcación (8) presenta una primera 

antena receptora de baja frecuencia y una segunda antena emisora de 

alta frecuencia 15

Así pues, cuando un profesional (11) entra en un habitación, el 

dispositivo automático de detección (5) de presencia envía una señal con 

los datos de la habitación, que capta el dispositivo automático de 

marcación (8) de presencia que lleva encima el profesional (11) y este 

último envía una señal con los datos del profesional y los de la habitación 20

en la que ha entrado, a un receptor (no representado en las Figuras) 

conectado a un sistema informático.

Por último, como puede observarse en la Figura 5, el sistema de 

comunicación comprende a su vez un piloto luminoso (9) ubicado en el 

exterior de la habitación, que va a señalizar mediante un código luminoso 25

y un parpadeo o no de la luz, si alguno de los pacientes de la misma ha 

realizado algún aviso, en cuyo caso se ilumina una luz de un determinado 

color, intermitente, y en caso de ser así, si ya está siendo atendido o no.

En el momento en que el profesional o personal de asistencia entra para 

atender el aviso, el dispositivo automático de marcación (8) de presencia 30
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REIVINDICACIONES

1- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, tales como 

hospitales, geriátricos, residencias y cualquier otro lugar en el que una 

persona requiere de la ayuda y asistencia de una serie de 5

profesionales, caracterizado por que comprende 

- un primer cuerpo de control (1) accesible al paciente (10) y 

acercable al mismo, que presenta al menos un botón (3) modular de 

aviso,

- un soporte (4) articulado del primer cuerpo de control (1), que 10

comprende al menos dos elementos (4.1, 4.2) articulados entre si, con 

un primer extremo (4.1) del soporte (4.2) fijado a la pared en un 

punto (6) con tres grados de libertad de movimiento y con el extremo 

distal (7) del soporte (4) respecto a la conexión con la pared, en el que 

se ajusta el primer cuerpo de control (1), para su aproximación o 15

alejamiento al paciente(10), 

- un segundo cuerpo de control (2), que comprende al menos 

un botón (3) modular de aviso, fijado a la pared,

- un dispositivo automático de detección (5) de la presencia que 

comprende un elemento de barrera, con una antena emisora de baja 20

frecuencia, que se encuentra situado en el interior de la habitación 

próximo a la puerta (15) de entrada a la misma,

- un dispositivo automático de marcación (8) de la presencia, 

movible, que comprende una primera antena receptora de baja 

frecuencia y una segunda antena emisora de alta frecuencia, 25

transportado por el personal de asistencia, y

- un piloto luminoso (9) automático, situado en el exterior de la 

habitación, indicador de la existencia de un aviso y de si este está 

siendo o no, atendido y que no admite más de un indicador luminoso 

simultáneamente,30
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- donde todos ellos están interconectados mediante un sistema 

informático.

2- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según la 

reivindicación 1, caracterizado por que el elemento de barrera del

dispositivo automático de detección (5) de la presencia, comprende 5

una antena emisora de baja frecuencia y una antena receptora de alta 

frecuencia, para la recepción de la señal emitida por el dispositivo 

automático de marcación de la presencia. 

3- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según cualquiera 

de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que cada botón 10

(3) modular comprende medios de conexión rápida al primer o 

segundo cuerpo de control (1, 2).

4- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según la 

reivindicación 3, caracterizado por que cada botón (3) modular del 

primer y segundo cuerpo de control puede acoplarse o desacoplarse de 15

los mismos, según las necesidades del paciente.

5- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según cualquiera 

de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la forma de 

la parte más exterior de los botones (3) modulares del primer y 

segundo cuerpo de control (1, 2) está directamente relacionada con la 20

función que desempeñan.

6- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según cualquiera 

de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la parte 

más exterior de los botones (3) modulares está formada por material 

translúcido. 25

7- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según la 

reivindicación 6, caracterizado por que los botones (3) modulares 

comprenden un punto de luz, tras la zona de material translúcido en la 

parte más exterior de los mismos.
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8- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según cualquiera 

de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el tamaño 

de los botones (3) modulares del primer y segundo cuerpo de control  

posibilita su identificación desde la cama del paciente cuando se 

encuentra replegado sobre el soporte articulado (4).5

9- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según cualquiera 

de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que los botones 

(3) modulares del primer y segundo cuerpo de control (1, 2) presentan 

colores identificables con la función que desempeñan.

10- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según 10

cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que

los botones (3) modulares del primer y segundo cuerpo de control (1 y 

2) presentan inscripciones en Braille para facilitar su identificación por 

pacientes invidentes.

11- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según 15

cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que

el primer y segundo cuerpo de control (1, 2) pueden comprender un 

altavoz (12) y un teléfono (13) de comunicación con el personal de 

asistencia.

12- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según 20

cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que

el primer y segundo cuerpo de control (1, 2) pueden comprender un 

botón bloqueado (17) para comunicación exclusiva del personal de 

asistencia con sus superiores.

13- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según 25

cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que

el primer cuerpo de control (1) comprende un soporte superior (16)

para objetos.

14.- Sistema de comunicación para entornos asistenciales, según 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que30
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el piloto luminoso (9) comprende un código luminoso tal que cuando el 

paciente (10) solicita ayuda se enciende automáticamente el piloto con 

una luz intermitente de un color determinado a dicha ayuda, de forma 

que no se detiene hasta que alguien del personal de asistencia entra 

para ayudar, anulándose la luz intermitente a cambio de una luz fija 5

activada de forma automática.
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