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SMC
SISTEMA MICROPROCESADO ASISTENCIAL
PARA HOSPITALES, CLÍNICAS O RESIDENCIAS

Plataforma de comunicación diseñada específicamente para hos-
pitales, clínicas y residencias de la tercera edad, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de los pacientes y las condiciones de
trabajo del personal sanitario. El sistema garantiza un tiempo de
respuesta mínimo a cualquier acción del usuario y una fiabilidad
total en las llamadas y comunicaciones del centro

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Gestión de llamadas entre pacientes y personal sanitario:
Llamada normal
Llamada de baño
Llamada de urgencia
Llamada de emergencia de enfermera
Llamada de emergencia de médico
Presencia de enfermera
Presencia de médico

Señalización de llamadas y presencias:
En habitación
En lámpara de pasillo
En terminales de habitación con presencia activada
En centrales de control
En el ordenador de control
En teléfonos inalámbricos DECT

Comunicación (audio):
Entre habitaciones y central
Entre habitaciones (terminales TH-02F y TH-03F)
Con teléfonos inalámbricos DECT

Modo de privacidad (terminales TH-02F y TH-03F).
Acceso a megafonía externa desde central.
Transferencia de control entre centrales (hasta 4), con posibili-
dad de control simultáneo.
Flexibilidad en la combinación de elementos para adaptarse a
las necesidades de los centro asistenciales:

Habitaciones sencillas
Habitaciones de varias camas
Habitaciones con baños
Baños geriátricos
Salas de espera o zonas comunes
Zonas de descanso del personal sanitario
...

Activación de dispositivos externos (timbres, luces...) para
señalizar llamadas en zonas de descanso de personal sanitario.
Control desde ordenador mediante adaptador de datos RS232 y
software de gestión.
Compatible con telefonía mediante módulo MAT y software de
control para DECT.
Software de integración para intercambio de datos con otros sis-
temas (seguridad, CCTV...)
Topología de instalación en bus, libre y ramificable.

Bus de datos de hasta 3 km (sección cable 1,5 mm2)
Bus de audio de hasta 2 km (sección cable 1,5 mm2)

Posibilidad de añadir, substituir o retirar equipos sin que afecte
al resto de la instalación.

MK OPTIMUS SA. SMC hospitales 2005



SMC Sistema microprocesado asistencial
Las diferentes necesidades de los centros sanitarios requieren
sistemas flexibles y versátiles, que permitan realizar desde las
instalaciones más sencillas, como una residencia geriátrica de
pocas habitaciones, a las más complejas , por ejemplo ciu-
dades sanitarias con cientos de habitaciones, centrales de con-
trol con traspasos entre ellas, centralización, gestión por orde-
nador, subestaciones multifunción, mecanismos específicos...

En un sistema de estas características, habitualmente comple-
jo por sus dimensiones, el método de instalación, progra-
mación y puesta en marcha debe ofrecer facilidades al instal-
ador. El bus de comunicaciones del sistema permite la múltiple
conexión de habitaciones a una única manguera, que puede
extenderse y ramificarse por la instalación libremente. Entre
centrales la conexión es igualmente sencilla, a partir de contro-
ladores externos que regeneran los datos, conmutan los
canales de audio y aíslan eléctricamente los diferentes tramos
de la instalación. Mediante un programa de control es posible
supervisar el funcionamiento del SMC desde un ordenador y
enlazarse con otros sistemas que existan en la instalación.
Asimismo, el protocolo de transmisión y recepción de datos
permite el desarrollo de aplicaciones a mediada, añadiendo
módulos de control si es necesario, para integrar el SMC con
las alarmas, el CCTV, la telefonía DECT...
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TH-03F Terminal de habitación con pantalla

CC-122F Central de control

Alimentación 24 V CC
Consumo en reposo 200 mA
Consumo máximo 500 mA
Altavoz 8 ohms, 4 W
Dimensiones 290 x 210 x 90 mm
Acabado Metálico, color marfil

Conexiones
Alimentación
Datos
Audio

2 conductores (bus de alimentación)
1 conductor apantallado (bus de datos)
1 conductor apantallado (bus de audio)

CARACTERÍSTICAS

Central de control de planta o área. Permite la recepción de las
incidencias del sistema (locales o generales), su gestión y la co-
municación con las habitaciones.
Pantalla LCD de 4 x 20
Micrófono y altavoz con control de volumen
Conector para auricular telefónico
Control de volumen de llamada y de recepción
Teclado de control y programación
Indicadores de tipo de llamada
Indicadores de estado
Conexión RS-232 para programación desde ordenador

TB-SEF
Auricular telefónico (opcional)

Alimentación 24 V CC
Consumo en reposo 25 mA
Consumo máximo 300 mA
Altavoz 8 ohms, 4 W
Dimensiones* 230 x 140 x 10 mm
Acabado ABS color blanco

Conexiones
Alimentación
Datos
Audio

2 conductores (bus de alimentación)
1 conductor apantallado (bus de datos)
1 conductor apantallado (bus de audio)

CARACTERÍSTICAS

Terminal de habitación de montaje empotrado, con capacidad
para realizar llamada de paciente, de urgencia y de emergencia,
presencia de enfremera y de médico. Incorpora la función de pri-
vacidad, indicadores luminosos de presencia activa y de llamada
en curso, y conector para el mando de cama ML-F. Con presen-
cia activa recibe llamadas desde otras habitaciones, las identifica
en pantalla y establece comunicación de audio  con ellas.

*Caja de empotrar modelo 2010



TH-02F Terminal de habitación

AM-1F Módulo de audio

Alimentación 24 V CC
Consumo en reposo 110 mA
Consumo máximo 350 mA
Altavoz 8 ohms, 4 W
Dimensiones* 230 x 140 x 10 mm
Acabado ABS color blanco

Conexiones
Alimentación
Datos
Audio

2 conductores (bus de alimentación)
1 conductor apantallado (bus de datos)
1 conductor apantallado (bus de audio)

CARACTERÍSTICAS

Terminal de habitación de montaje empotrado, con capacidad
para realizar llamada de paciente, de urgencia y de emergencia,
presencia de enfremera y de médico. Incorpora la función de pri-
vacidad, indicadores luminosos de presencia activa y de llamada
en curso, y conector para el mando de cama ML-F. Con presen-
cia activa recibe llamadas desde otras habitaciones y establece
comunicación de audio  con ellas.

*Caja de empotrar modelo 2010

Alimentación 24 V CC
Consumo 110 mA
Altavoz 8 ohms, 4 W
Dimensiones 84 x 84 x 10 mm
Acabado ABS color blanco
Caja de empotrar L170E
Caja de superficie C-171S

Conexiones Altavoz
Alimentación

2 conductores apantallados a UR
2 conductores a UR

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de habitación de montaje empotrado. Permite re-
alizar una comunicación de audio con la central de control, el
terminal de habitación, el teléfono DECT....
Dispone de altavoz y de cápsula microfónica. Se instala en
combinación con los mecanismo de llamada PT.



PT-1CF Mecanismo de llamada

PT-1F Mecanismo de llamada

Alimentación 24 V CC
Consumo 24 mA
Dimensiones 84 x 84 x 10 mm
Acabado ABS color blanco
Caja de empotrar L170E
Caja de superficie C-171S

Conexiones Pulsadores
LEDs

2 conductores a TH o UR
3 conductores a TH o UR

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de habitación de montaje empotrado. Permite re-
alizar llamada de paciente, presencia de enfermera y llamada
de emergencia. Dispone de pulsadores de presencia y de llama-
da, indicadores luminosos de llamada en curso y de presencia
activa, así como de conector para el mando ML-F.

Alimentación 24 V CC
Consumo 24 mA
Dimensiones 84 x 84 x 10 mm
Acabado ABS color blanco
Caja de empotrar L170E
Caja de superficie C-171S

Conexiones Pulsadores
LEDs

2 conductores a TH o UR
3 conductores a TH o UR

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de habitación de montaje empotrado. Permite re-
alizar llamada de paciente, presencia de enfermera y llamada
de emergencia. Dispone de pulsadores de llamada y de presen-
cia, y de indicadores luminosos de presencia activa y de llama-
da en curso.

Mando de mano para el paciente, con pulsador de llamada, led de tranquilización y dos pulsadores
para la activación de luces (mediante telerruptores de 24 V CC). Incluye cable de 1,9 m y conector
RJ45, para su conexión al módulo PT-1CF y los terminales de habitación TH-02F y TH-03F.

Mando de mano para el paciente, con pulsador de llamada. Incluye cable de 1,9 m y conector
RJ45, para su conexión al módulo PT-1CF y los terminales de habitación TH-02F y TH-03F.

ML-F

ML-P



PT-1BF Mecanismo de llamada

LP-2F, LP-4F Lámpara de señalización

Alimentación 24 V CC
Consumo 24 mA
Dimensiones 84 x 84 x 10 mm
Acabado ABS color blanco
Caja de empotrar L170E
Caja de superficie C-171S

Conexiones Pulsadores
LEDs

2 conductores a TH o UR
3 conductores a TH o UR

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de habitación de montaje empotrado. Permite re-
alizar llamada de baño (se activa desde el pulsador o desde el
tirador) y presencia de enfermera. Dispone de pulsadores de
presencia y de llamada, cordón para activar la llamada de baño
y de indicadores luminosos de llamada en curso y de presencia
activa.

Alimentación 24 V CC
Consumo 100 mA por lámpara
Dimensiones 102 x 125 x 61 mm
Acabado ABS color blanco
Caja de empotrar L170E (opcional)*
Conexiones LP-2F 3 conductores a TH o UR

Conexiones LP-4F 3 conductores a TH o UR hab. nº 1
3 conductores a TH o UR hab. nº 2

CARACTERÍSTICAS

Lámpara de señalización del estado de las llamadas y presen-
cias en habitación, para su instalación en el pasillo del centro
asistencial. Según la combinación de zonas encendidas, de los
colores y de las intermitencias se señalizan todos los tipos de
llamadas y de presencias posibles.

LP-2F con dos zócalos para bombillas
LP-4F con cuatro zócalos para bombillas

*Puede instalarse de superficie

Las bombillas se suministran en cajas de 10 unidades:
22LW 10 bombillas color blanco
22LR 10 bombillas color rojo
22LG 10 bombillas color verde
22LY 10 bombillas color amarillo



UR, UR-LP Unidad de control remoto de una zona

UR-4 Unidad de control remoto de cuatro zonas

CARACTERÍSTICAS

Electrónica de control que establece la comunicación entre los
elementos de una habitación y la central de control. Permite la
conexión de los mecanismos de llamada y presencia (PT-1F,
PT-1CF, PT-1BF...), del intercomunicador AM-1F y de la lámpara
de señalización de pasillo LP-2F.
La unidad UR-LP incluye la lámpara de pasillo de dos campos
(LP-2F), facilitando al instalador la conexión de los buses. Debe
utilizarse la caja de empotrar CAJ-24206.

CARACTERÍSTICAS

Electrónica de control que establece la comunicación entre los
elementos de cuatro habitaciones y la central de control.
Permite la conexión de los mecanismos de llamada y presencia
(PT-1F, PT-1CF, PT-1BF...), del intercomunicador AM-1F y de la
lámpara de señalización de pasillo LP-2F.

Alimentación 24 V CC
Consumo en reposo 25 mA
Consumo máximo 230 mA
Dimensiones 102 x 102 x 23 mm
Acabado Metálico, color gris

Conexiones
internas

Audio
lámparas
pulsadores

4 conductores apantallados
3 conductores
2 conductores

Conexiones
externas

Alimentación
Datos
Audio

2 conductores (bus de alimentación)
1 conductor apantallado (bus de datos)
1 conductor apantallado (bus de audio)

buses de alimentación,
audio y datos

AM-1F

LP-2F

PT-1F PT-1F

UR
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Alimentación 24 V CC
Consumo en reposo 25 mA
Consumo máximo 230 mA
Dimensiones 102 x 102 x 23 mm
Acabado Metálico, color gris
Conexiones
internas (por
habitación)

Audio
lámparas
pulsadores

4 conductores apantallados
3 conductores
2 conductores

Conexiones
externas

Alimentación
Datos
Audio

2 conductores (bus de alimentación)
1 conductor apantallado (bus de datos)
1 conductor apantallado (bus de audio)



MT-DA Interfaz de traspasos

MR-D Renovador - aislador

CARACTERÍSTICAS

Controlador electrónico para la gestión de traspasos de control
entre centrales y la regeneración de la señal de datos. 
En instalaciones con más de una central de control se intercala
el módulo MT-DA entre ellas para aislar eléctricamente los
tramos de bus de la instalación, para regenerar y equilibrar la
señal de datos y para gestionar el traspaso del control de las
habitaciones de una central a otra.

Alimentación 24 V CC
Consumo

*Todas las conexiones aparecen por duplicado (origen y destino), al tratarse
de un módulo que conecta y aísla eléctricamente dos tramos de bus SMC.

*Todas las conexiones aparecen por duplicado (origen y destino), al tratarse
de un módulo que conecta y aísla eléctricamente dos tramos de bus SMC.

75 mA
Dimensiones 280 x 210 x 80 mm
Acabado Metálico, color blanco

Conexiones*
Alimentación
Datos
Audio

2 x 2 conductores
2 x 1 conductor apantallado 
2 x 1 conductor apantallado

CARACTERÍSTICAS

Controlador electrónico para la regeneración de la señal de
datos y para aislar eléctricamente tramos de instalación
El módulo MR-D se utiliza en instalaciones que requieren
fuentes de alimentación adicional, ya sea por la necesidad de
sectorizar tramos o por la cantidad de elementos.

Alimentación 24 V CC
Consumo 50 mA
Dimensiones 155 x 120 x 20 mm
Acabado Metálico, color gris

Conexiones Alimentación
Datos

2 x 2 conductores
2 x 1 conductor apantallado 



MB-RS232 Interfaz RS-232 

MAT Módulo de audio telefónico

CARACTERÍSTICAS

La unidad MB-RS232 es un controlador electrónico para el inter-
cambio de datos entre el bus de datos SMC y el ordenador de
control.
Convierte la señal que circula por el bus SMC a un estándar
RS232, reconocible por todos los sistemas informáticos. A partir
de los datos que proporciona el interfaz un programador infor-
mático* podrá integrar los datos con otros sistemas de la insta-
lación (seguridad, CCTV, incendios...).
*OPTIMUS no programa aplicaciones informáticas a medida, siendo       
responsabilidad del cliente realizarlas.

Alimentación 24 V CC
Consumo 50 mA
Dimensiones 192 x 145 x 50 mm
Acabado Metálico, color blanco

Conexiones Alimentación
Datos

2 conductores
1 conductor apantallado 

CARACTERÍSTICAS

El dispositivo MAT transfiere la señal de audio del bus SMC
hacia una extensión analógica de centralita telefónica (extensión
SMC). Cualquier teléfono de la centralita puede, marcando el
número de la extensión SMC, establecer una comunicación de
audio con la habitación que ha originado la incidencia.
En combinación con el programa de gestión de DECT incluido
en la central de control CC-132F o en los paquetes de gestión
MSOFT-C o MSOFT-DR, y utilizando sistemas de telefonía
DECT (ver página siguiente) el sistema permite recibir llamadas
e identificarlas en los teléfonos inalámbricos, a la vez que se es-
tablece comunicación con las habitaciones.

Alimentación 24 V CC
Consumo 50 mA
Dimensiones 155 x 120 x 20 mm
Acabado Metálico, color gris

Conexiones
Alimentación
Datos
Audio

2 conductores
1 conductor apantallado 
1 conductor apantallado

buses de alimentación,
audio y datos SMC

MB-RS232

buses de alimentación,
audio y datos SMC

MAT

rs232

par telefónico

CENTRAL
TELEFÓNICA

un teléfono de la centralita
que marque la extensión SMC
establecerá comunicación con
la habitación que ha llamado.

Extensión analógica
del sistema SMC



CC-132F Central de control con pantalla plana

Alimentación 230 V CA
Consumo 25 mA
Consumo máximo 300 mA
Altavoz / micrófono Incorporado
Dimensiones 230 x 140 x 10 mm
Acabado ABS color blanco

Conexiones
Alimentación
Datos
Audio

2 conductores
1 ó 2 conductores apantallados
1 conductor apantallado

CARACTERÍSTICAS

Central de control basada en ordenador, con pantalla plana TFT
de 15’’, para control de la instalación. Permite la recepción de las
incidencias del sistema (locales o generales), su gestión y la co-
municación con las habitaciones. Se conecta directamente al bus
SMC e incorpora, además, el programa de gestión de históricos y
el de gestión de telefonía inalámbrica DECT (ver siguiente
apartado; MSOFT-C y MSOFT-DR)

Pantalla de gestión de históricos 

Pantalla de gestión de DECT

La aplicación de gestión de SMC permite controlar desde un or-
denador* el flujo de llamadas y sus características principales,
almacenando la información recibida para un posterior análisis.
Se incluye un apartado de programación y control de la señal-
ización de llamadas a DECT (ver nota).
El paquete MSOFT-C incluye un interfaz RS-232 para conexión
a los buses del sistema. Se utiliza para control general de
históricos y para señalización a DECT (sin comunicación) de
todas las incidencias del sistema.
El paquete MSOFT-DR incluye dos interfaces RS-232 para
conexión a los buses del sistema. Se utiliza para control gene-
ral de históricos, en sistemas con transferencia de llamadas y
gestión de señalización a DECT, con posibilidad de comuni-
cación hablada (mediante el módulo adicional MAT) entre telé-
fonos DECT y habitaciones.

bus SMC CC132F

bus SMC PC* + MSOFT-C

* PC estándar (no suministrado)

Gestión de histórico
Comunicación con habitaciones

Gestión de histórico

bus SMC Gestión de histórico
Señalización DECT

bus SMC
MAT sistema

DECT
central telefónica

CC-132F

Gestión de histórico
Comunicación con habitaciones
Señalización y comunicación con DECT

Gestión de histórico
Señalización y comunicación con DECT

NOTA: TELEFONÍA DECT (no suministrada)
El sistema SMC es compatible con los sis-
temas DECT de la marca danesa KIRK, se-
ries dect-z 1500 y dect-z 500. 

bus SMC
MAT sistema

DECT

sistema
DECT

central telefónica

PC* + MSOFT-DR

PC* + MSOFT-C

MSOFT-C y MSOFT-DR Paquetes de gestión



SMC Ejemplo de aplicación A

BUS GENERAL
alimentación
audio
datos

BUSES LOCALES
lámparas
pulsadores
audio

AM-1F

LP-2F

LP-2F

PT-1CF PT-1BF

PT-1BF PT-1BF PT-1BF

UR

UR

AM-1F PT-1F

UR

AM-1F PT-1CF

LP-2FAM-1F PT-1CF

LP-2FAM-1F PT-1CF

LP-2FAM-1F PT-1CF

LP-2F
PT-1CF

PT-1CF

CC-122F

FA10

CC-122F

FA10

MT-DA

UR-4

Sistema compuesto por dos centrales CC122F, cada una con una fuente de alimentación FA10 y aisladas
eléctricamente por un módulo MT-DA, que además regenera la señal de audio y gestiona las transferencias
de control entre ellas. En la instalación se dan un total de cinco configuraciones distintas:

HABITACIÓN DOBLE SIN BAÑO CON TERMINAL TH-03F
Cada paciente dispone de un mando ML-F, conectado al mecanismo de
llamada PT-1CF, para realizar la llamada. La comunicación con la central
se establece a través del terminal de habitación TH-03F, que además per-
mite al personal asistencial supervisar el estado de las llamadas en el
resto de las habitaciones y comunicarse con ellas si es necesario.

BAÑOS GERIÁTRICOS
Conjunto de baños geriátricos, cada uno de ellos equipado con un dis-
positivo de llamada por tirón PT-1BF, que desencadena una llamada de
urgencia en el sistema. En pasillo puede conectarse a la UR una lámpara
de señalización LP-2F.

SALA DE ESTAR
Zona común para pacientes y familiares. Para cualquier consulta o
necesidad que pueda aparacere tienen a su disposición un mecanismo
PT-1F para realizar llamada a la central, y de un módulo de audio AM-1F
para establecer comunicación.

HABITACIÓN CON 4 CAMAS Y AUDIO INDEPENDIENTE
Cada paciente tiene a su alcance un mecanismo de llamada PT-1CF y un
mando de cama ML-F. Con las teclas de activar/desactivar presentes en
este mando, puede, aparte de efectuar llamada, encender y apagar las
luces del cabecero de cama.
El módulo de audio AM-1F permite establecer una conversación con la
central CC-122F, CC-132F, TH-02F, TH-03F o teléfono DECT de guardia.
El personal sanitario dispone de una tecla en el mecanismo PT-1CF para
activar la presencia, para establecer llamada de emergencia si es nece-
sario, y para desactivar todas las llamadas una vez gestionada la inciden-
cia.
La lámpara de pasillo LP-2F permite determinar, desde el exterior de la
habitación, el estado de las incidencias: llamada normal, presencia, lla-
mada de emergencia....
La unidad de control UR-4 permite el gobierno de hasta cuatro conjuntos
de mecanismos asociados a una habitación: mecanismos de llamada,
señalizadores luminosos y módulo de audio. 

HABITACIÓN SIMPLE CON BAÑO Y AUDIO
El paciente dispone de un mando ML-F, conectado al mecanismo de lla-
mada PT-1CF, para realizar la llamada. Desde el lavabo puede activarse
la llamada de urgencia mediante el mecanismo PT-1BF. La comunicación
con la central se establece a través del módulo de audio AM-1F. Los dos
mecanismo de llamada incorporan pulsadores de presencia para el per-
sonal asistencial. En la lámpara de pasillo LP-2F se señaliza el estado de
las incidencias de la habitación.



SMC Ejemplo de aplicación B

CC-122F FA10

MT-DA

CC-122F FA10

MT-DA

CC-122F FA10

MT-DA

CC-122F FA10

MT-DA

CC-122F
FA10

MR-D MR-D

FA2 FA2

buses de alimentación, audio y datos
(tantos como sea necesario)1

MAT

Ordenador de control
con MSOFT-DR

CENTRAL
TELEFÓNICA

SISTEMA DIGITAL
INALÁMBRICO teléfono

DECT

El ordenador de control, equipado con el paquete de gestión
MSOFT-DR, permite la supervisión de todas las incidencias de la in-
stalación, la progamación de parámetros, la gestión de históricos, la
comunicación con el sistema de telefonía inalámbrica DECT...

Cuatro centrales, cada una con
control sobre sus habitaciones,
con capacidad para transferirlo a
la central de concentración

Central de concentración. Según la cantidad de ele-
mentos que dependan directamente de ella (UR,
UR-4, TH-02F y TH-03F) se añadirán módulos de
renovación de datos MR-D1. Cada nuevo bus de
datos estará aislado eléctricamente del resto.
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Datos* Serie, 8 bits
DESCRIPCIÓN

Audio +1 dB, 30 ohm
Alimentación 24 V CC
Lámparas 24 V CC
Pulsadores Línea resistiva
Audio +1 dB, 30 ohm

1 ó 2 +  pantalla
CONDUCTORES

1 + pantalla
2
3
2 + pantalla
4 + pantalla

1,5 mm2

SECCIÓN(1)

1,5 mm2

2,5 mm2

0,5 mm2

0,5 mm2

0,5 mm2

hasta 3000 m (suma de cable)
DISTANCIA

hasta 2000 m (recorrido máximo)
hasta 1000 m (según consumo)
hasta 20 m
hasta 20 m
hasta 20 m

Buses
generales

Buses lo-
cales

BUSES DEL SISTEMA SMC

(1) Sección recomendada. Distancias máximas en función de la sección especificada.
Tipo de cable: Cable flexible apantallado para transmisión de datos y de señales analógicas en plantas industriales y zonas con ruido eléctrico. Protegido contra interferencias externas. Conductor de
cobre electrolítico flexible. Aislamiento de PVC. Pantalla de trenza de cobre estañado (>80%). Resistencia óhmica inferior a 8 ohm/km (sección de 2,5 mm2). Capacidad mutua inferior 140 pF/m.
Tensión de servicio superior a 300 V. Temperatura de servicio de -15ºC a 80ºC.
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Sistema compuesto por cinco centrales CC122F, cuatro de ellas
transferidas a la de concentración. Hay control por ordenador y
transferencia de llamadas a teléfonos DECT.
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*

* El bus de datos es de 1+p siempre excepto en el caso de conexión de CC-132F o PC de control. Consulte con nuestro departamento técnico la cofiguración adecuada para su instalación


