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SISTEMA GERIÁTRICO ASISTENCIAL HICALL, SISTEMA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
ASISTENCIA GERIÁTRICA EN RESIDENCIAS U HOSPITALES
INTRODUCCION
Implantación de sistema asistencial para ancianos y
residentes mediante la integración de dos sistemas,
por un lado una Plataforma de Telecomunicaciones
Siemens Hipath 3800 y por otro lado un Servidor
Siemens con una aplicación gestora del sistema de
asistencia geriátrica.
PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
Siemens Enterprise Communications (División Com.
Empresas)

fecha/hora/usuario/cama/habitación, etc...además
de permitir visualizar en tiempo real el flujo que se
está generando para poder tomar decisiones de
forma inmediata. El sistema también admite
dispositivos de localización de ancianos vía radio. Se
puede implementar en Residencias formadas por
conjuntos de apartamentos y Residencias u
Hospitales tradicionales. Por último, reseñar que este
sistema "obliga" a ir a la enfermera a atender el aviso
presencialmente a la habitación, evitando posibles
descuidos en el servicio de atención. Se pueden
escalar los avisos según su importancia a varios
niveles (enfermera-gobernanta-responsable médico)
CONCLUSIONES

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Necesidad creciente de dar soluciones de valor
añadido en entornos de Residencias y Clínicas cuyos
principales usuarios son ancianos y personas con
necesidad de ser asistidas en todo momento y en
tiempo real.
DETALLE DE LA SOLUCION:
Este sistema hace posible el hecho de poder llegar
"solo" a cada habitación con un cable de datos (
Cable UTP Cat 5e o similar) al cual conectamos un
controlador que es el que proporciona sustento e
inteligencia al resto de dispositivos a montar en cada
habitación, NO NECESITANDO ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA DE NINGÚN TIPO y simplificando al
máximo el esquema de montaje, minimizando los
costes de instalación y ofreciendo mucha versatilidad,
control e información al técnico y al usuario dado que
al depender de una extensión de una Central
Telefónica, el sistema es capaz de detectar si hay
algún problema de conectividad y alertar sobre ello
así como generar sinergias entre el sistema de
telecomunicación de la Residencia/Hospital y el
sistema geriátrico. Así mismo, cada habitación puede
contar con un terminal digital específicamente
diseñado para ancianos o de cualquier otro tipo sin
ocupar por ello 2 extensiones, además los avisos de
cada cama/habitación se pueden registrar tanto en
terminales
digitales
de
sobremesa
como
inalámbricos profesionales para una atención más
eficaz y rápida. Este sistema cuenta con una
aplicación que gestiona todo el flujo de avisos y que
puede
generar
informes
detallados
por

Al integrar tecnología de comunicación y seguridad, el
sistema Hicall ofrece una inversión rentable y de
futuro, siendo un sistema fácil de instalar e
implantable de forma modular. Además admite su
integración con tecnologías IP de futuro. Esto hace de
Hicall un sistema completo y con un interface de
usuario muy intuitivo para el usuario final que hace
que se sienta cómodo y seguro.
DURACION- FASES DEL PROYECTO
El sistema se puede instalar en varias fases, siendo la
primera de ellas la instalación del cableado que se
puede ejecutar junto con los trabajos de red de
cableado de voz y datos de la infraestructura común
de la Residencia o Clínica.
La segunda fase se basa en la instalación de
dispositivos en habitaciones, hospitalización, etc…
La última fase consta de la instalación del Servidor
Hicall, programación y puesta en servicio de todo el
sistema de Voz y Asistencial.
El proyecto, en función de las dimensiones se puede
implementar de forma rápida y poco “traumática”
para el resto de instalaciones.
CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS
Sistema muy fácil de instalar con estructura muy
simple pero a la vez el resultado final es una solución
robusta y fiable integrada 100% con el sistema de
Telecomunicaciones de la Residencia/Clínica,

unificando las dos soluciones ( Voz y sistema
asistencial) y evitando que se dupliquen y las
incompatibilidades de integración de distintos
fabricantes.
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN

- Sistema fácil de mantener
- Integración total Telefonía (incluso terminales
inalámbricos profesionales) – Sistema de Avisos
- Reportes en tiempo real
- Visualización en tiempo real del flujo de avisos
- Fácil imputación de coste por habitación

- Menor coste de instalación en obra
Acerca de...
Siemens Enterprise Communications (www.siemens.es/open):
Siemens Enterprise Communications es una Joint Venture entre The Gores Group y Siemens AG, que incorpora a Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG, sus afiliadas mundiales y a Enterasys Networks y SER Solutions, creando un nuevo líder en las
comunicaciones empresariales – con gran fortaleza en comunicaciones unificadas, contact centers y redes seguras. Más de 14.000
empleados en todo el mundo siguen la estrategia marcada, Open Communications, ofreciendo soluciones de comunicaciones
empresariales y networking para organizaciones de todos los tamaños. El pasado año fiscal 2007, Siemens Enterprise Communications
generó un volumen de negocio de aproximadamente 3.200 millones de Euros.

La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido
como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la
Asociación @asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores y
operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas
tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de
SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

