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Creciente
expansión
internacional
con presencia en

+60 países

NUESTRA EMPRESA: FONESTAR
Gracias a nuestros clientes somos el referente en megafonía, sonido y
sistemas que garantizan la seguridad en la comunicación en todo tipo de
instalaciones del sector socio-sanitario. Nuestro ADN, lo que nos define
como empresa, es el compromiso con nuestros clientes tanto en el servicio,
en disponibilidad de producto, en rapidez y en asesoramiento técnico.
Nuestra ambición es la de ser “partners” de nuestros clientes, aportando
soluciones a todas sus oportunidades de crecimiento a través de la
innovación tecnológica, nuevas gamas de producto y diseños exclusivos.

> NUESTRAS CREDENCIALES

Dilatada experiencia
desde 1947

Instalaciones por
todo el mundo

Solución integral
megafonía +
intercomunicación

110 empleados

14000 m² de almacenes
con stock permanente

Magnífica relación
calidad / precio

Atención al cliente
minuciosa y rápida

Amplio catálogo
de productos

Máxima flexibilidad
Adaptamos la solución
a tus necesidades

Equipo de proyectos
a tu disposición

Formación de clientes

Equipo I+D+i

Nuestros 5 pilares
SERVICIO
Máximo compromiso con nuestros clientes; rapidez
de respuesta y disponibilidad inmediata del producto.
SOLUCIONES
Amplia gama de productos para adaptarse a sus
necesidades.
ASESORAMIENTO
Equipo comercial y de ingenieros a su disposición
para asesoramiento integral.
INTEGRIDAD
Creamos valor a largo plazo basándonos en
relaciones honestas, transparentes e íntegras.
INNOVACIÓN
Enfoque permanente en la innovación y en la creación
de soluciones a la medida de nuestros clientes.
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ASSIST: SISTEMA DE CONTROL PACIENTE-ENFERMERÍA
¿Quieres saber más?
Accede al video aquí.

Permite una gestión efi caz de la comunicación entre el paciente y el control
de enfermería mediante llamadas VoIP y avisos luminosos. Ha sido diseñado
pensando en las necesidades de los centros sociosanitarios para poder
adaptarse a cada uno de ellos.

.

> TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL
PACIENTE/RESIDENTE
· Comunicación instantánea con el control de
enfermería.
· Mandos de llamada sencillos y resistentes
situados en las habitaciones y en los baños.
· Avisos acústicos y luminosos en la central de la
habitación, en los pasillos y puestos de control.
· Llamada al puesto de control, a un teléfono
móvil o inalámbrico.
· Generación de informe de avisos por cada
paciente.
· El color de la luz en el exterior de cada
habitación es personalizable y varía en función
del tipo de llamada realizado
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> MAYOR EFICACIA EN EL TRABAJO DEL
PERSONAL DEL CENTRO
· Registro de tareas mediante tarjeta unipersonal.
· Gestión eficaz de los avisos mediante pantalla
táctil en cada habitación.
· Optimización de recursos, aviso de nuevas
llamadas en la habitación que está siendo
atendida.
· Informe detallado de las tareas realizadas por
cada trabajador.
· Uso intuitivo y visual.

> AHORRO EN COSTES Y
EN TIEMPO:
· Instalación sencilla, un solo cable a cada
elemento.
· Compatible tanto con instalaciones nuevas
como con instalaciones antiguas ya existentes.
· Rápida configuración
· Precio competitivo para todo tipo de
instalaciones.
· Menús sencillos e intuitivos.

CASO A: El paciente realiza una llamada de aviso
1. El paciente realiza la llamada de aviso.
2. El personal de enfermería ve la luz de pasillo o llama al
paciente para enterarse de la situación.
3. El personal de enfermería acude a atender las necesidades
del paciente y al hacer uso de su tarjeta Mifare o de su PIN
queda todo registrado.

2
1

3

Puesto de
control de
enfermería

CASO B: El personal de enfermería necesita
ayuda para la asistencia al paciente
4. Cuando el personal sanitario acude a la habitación, detecta
que necesita ayuda de otros compañeros. A través de la unidad
de control de la habitación lanza una llamada de asistencia que
se recibe en el panel de control de enfermería.
5. El compañero acude a ayudar y finalizan la atención
registrándolo con su tarjeta o PIN.

Central de
habitación

2
1

5

4

CASO C: El personal de enfermería realiza un
aviso de emergencia
6. Cuando el personal de enfermería acude a la habitación,
detecta y lanza una emergencia de código rojo, azul, rosa o
blanco. El aviso se envía al panel de control de enfermería y
a los teléfonos individuales (MCW/DECT) del equipo médico
asignado.
7. Una vez resuelta la emergencia, el equipo médico registra la
atención con su tarjeta Mifare o PIN.

Indicador
de pasillo

SOS

2
1
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Dispositivos
de llamada

CASO D: Asistencia remota y cancelación de
aviso
8. Al recibir el aviso, el personal de enfermería llama a la
habitación y al hablar con el paciente se percata de que éste no
necesita asistencia.
9. Desde el panel de control de enfermería se cierra el aviso.

8
1
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Tarjeta
Mifare

ASSIST: SISTEMA DE CONTROL PACIENTE-ENFERMERÍA

PoE e Instalación de red
PoE
Tanto el panel de enfermería como las unidades de control de
la habitación están alimentados mediante PoE, simplificando
significativamente la instalación.
PURO IP
Es un sistema puramente IP, lo que simplifica enormemente
su instalación al poder hacer uso de la red existente de datos.
Esto permite funciones como la monitorización del correcto
funcionamiento de los equipos en tiempo real o la actualización
remota de los equipos.
INTEGRABLE / SOFTWARE FLEXIBLE
Una integración consiste en recopilar datos de diferentes
sistemas y mostrarlo en una única aplicación para facilitar la
gestión de cualquier sistema complejo.
ASSIST registra todos los eventos ocurridos en el sistema
(entradas y salidas de las habitaciones, llamadas, avisos,
etc.) y pone a disposición de terceros toda esta información,
permitiendo su integración con cualquier software del
mercado.
Para más información consúltenos.
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El sistema ASSIST permite una gestión eficaz de la comunicación entre el
paciente y el control de enfermería mediante llamadas VoIP y avisos luminosos.
Es un sistema versátil y adaptable que permite ajustarse a las características
específicas de cada centro.

> DISEÑO ACTUAL Y COMPATIBLE VISUALMENTE CON CUALQUIER
CENTRO SOCIOSANITARIO:

Interfaz visual con
pantallas táctiles

Menú sencillo e
intuitivo

Acabado moderno
y elegante

> AMPLIACIÓN DEL SISTEMA. FUNCIONALIDADES MÁS AVANZADAS:

El control de errantes
aumenta la seguridad
de este tipo de
pacientes

El aviso de detección
de caídas, minimiza
el tiempo de atención
cuando estas se
producen

El sistema de gestión
de lavandería permite
clasificar y controlar
las prendas de cada
usuario

Unidad de
control de
enfermería

Switch
de planta

SERVIDOR Y
RACK CENTRAL

CONTROL DE ENFERMERÍA

Cable de red UTP Cat.6

HABITACIÓN 101
Indicador
de pasillo

Esquema unifilar
Unidad de
control de
habitación

CALL

Pulsador
de baño
con tirador
Panel
informativo
de pasillo

Dispositivos
de llamada

PASILLO 03

Dispositivos
de llamada

ASSIST: SISTEMA DE CONTROL PACIENTE-ENFERMERÍA
> SOFTWARE
La solución de Fonestar es la más completa en lo que se
refiere al denominado sistema “Paciente-Enfermería”.
La última adición del ASSIST es un sistema inalámbrico de localización,
errantes y avisos, que complementa el sistema de paciente-enfermería.
Otras marcas ofrecen otros sistemas, tales como lavandería o control de
acceso u otros pero son sistemas independientes, no relacionados entre
sí, aunque se vendan al cliente como un paquete; la mayoría son muy
tangenciales al sistema de paciente-enfermería y no están necesariamente
integrados en este sistema. Fonestar, por ejemplo, ofrece un sistema
de evacuación por voz que, según la legislación actual, es de obligado
cumplimiento para centros sociosanitarios; no está dentro del sistema
paciente-enfermería, si bien, se podría integrar.
En conclusión, por muy completo que sea nuestro sistema, que lo es,
algunas funciones siempre quedarán fuera del ámbito del Sistema de
Llamada a Enfermería y eso no forma parte de la oferta concreta de
soluciones del sistema.

Nuestro software es preciso, inteligente y totalmente adecuado al uso que
se va a dar al mismo, es decir servir para un excelente sistema “PacienteEnfermería”. Prueba de ello es la multitud de instalaciones donde ya está
instalado nuestro sistema.

> INTEGRACIÓN CON RESIPLUS
Nuestro sistema está integrado con Resiplus, el software de gestión más
implantado en las residencias en España. Dado que controlamos el software
podemos integrarlo con cualquier sistema de gestión de hospitales/residencias.

> SISTEMA DE ERRANTES

Nuestra oferta, para mayor seguridad del usuario, contiene beacons y
brazaletes. Es un valor añadido muy relevante en el funcionamiento de un
hospital o una residencia.

> LOCALIZACIÓN EN INTERIORES
Efectivamente contamos con un dispositivo de identificación y una pulsera que
se utilizan por beacons para proporcionar RTLS (Real Time Location System) si
fuera necesario.

> SISTEMA DE PRESENCIA

Con nuestro lector de tarjetas RFID y tarjetas MIFARE proporcionamos esta
funcionalidad estando incluido dentro de los controles de habitación.

> SISTEMA ADAPTABLE A CADA INSTALACIÓN

> SISTEMA DE ACCESO

· Versátil y escalable a medida que el centro crece y
requiere nuevos equipos.
· Variedad de dispositivos según las necesidades
del centro.
· Lámpara de avisos en exterior de cada
habitación con colores personalizables que
incrementa la eficacia en la atención.
· Configuración de botones de los mandos de
llamada a petición del centro.
· Integración con centralita
telefónica a través de una
conexión VoIP/SIP.

En cualquier Sistema de Llamada a la Enfermería el Sistema de Control de
Acceso no forma parte de la solución. Esto está fuera del ámbito de lo que se
acepta universalmente como Sistema de Llamada de Enfermería. Tiene un valor
tangencial a la funcionalidad primaria que se requiere.
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> GESTIÓN DE LA LAVANDERÍA

Hay empresas que se dedican a ello de manera específica. Si se quiere ofrecer
un sistema de terceros, podemos integrarlo.

> PERSONALIZACIÓN
Si el cliente tiene otras peticiones de personalización (informes, interfaz, etc.)
siempre podemos hacerlas bajo demanda.

ASSIST-VOIP1200P5

ASSIST-IP1200W

ASSIST-IP1200H

ASSIST-IP1200C

ASSIST-IP1200L

CODE BLUE: ROOM 2010
ASSIST-IP1200TEXT

ASSIST-VOIP1200PH7

ASSIST-IP0150SERVER

ASSIST: SISTEMA DE CONTROL PACIENTE-ENFERMERÍA

ASSIST-VOIP1200P10
Panel VoIP con
pantalla táctil 10”

ASSIST-IP1200CBLUE
ASSIST-IP1200C

Pulsador de pared

Pulsador de pared

ASSIST-IP1200CVK
Pulsador de llamada
antivandálico

Dispositivos
de llamada

Gestión en
habitación

ASSIST-IP1200W
Pulsador de baño con
tirador

ASSIST-IP1200H
Mando pulsador
tipo pera básico
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ASSIST-IP1200HTV

ASSIST-VOIP1200P5

Mando pulsador tipo pera
con control de luz y TV

Panel VoIP con
pantalla táctil 5”

ASSIST-VOIP1200PH10
Teléfono VoIP inalámbrico
con pantalla táctil 10”

Control de
enfermería

ASSIST-VOIP1200PH7
Teléfono VoIP inalámbrico
con pantalla táctil 7”

ASSIST-IP1200PHONE
Smartphone Android de
gestión extra resistente
ASSIST-IP1200LIC5
ASSIST-IP1200LIC10
ASSIST-IP1200LIC50
ASSIST-IP1200LIC100
Licencias para App en
smartphones

ASSIST-IP1200L

ASSIST-IP1200SERVER
ASSIST-IP1050SERVER
ASSIST-IP1000SERVER
ASSIST-IP0050SERVER

Lámpara de pasillo

Servidores

Indicadores de
pasillo

Dispositivos de
control

ASSIST-IP1200TEXT
Panel informativo

Se compementa con elementos
auxiliares de la instalación que no
aparecen representados y permiten
resolver necesidades específicas.
Contáctenos para más información.
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ASSIST: SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO DE LOCALIZACIÓN, ERRANTES Y AVISOS

ASSIST-BEACON

APLICACIÓN
MÓVIL

Wi-Fi

2.4 GHz

APLICACIÓN
MÓVIL

Punto de
acceso
CAT6

CAT6

CAT6

PoE

ASSIST-BSK

Habitación 1

Dispositivo del
personal sanitario

Network
Switch
CAT6

ASSIST-VOIP1200PH7
Teléfono VoIP inalámbrico con
pantalla táctil 7”

Control de
enfermería
14

Dispositivos
de control
ASSIST-IP1200SERVER
ASSIST-IP1050SERVER
ASSIST-IP1000SERVER
ASSIST-IP0050SERVER
Servidor

ASSIST-BEACON
2.4 GHz

Habitación 2
ASSIST-BRC

Dispositivo de pulsera

Evita que los residentes o pacientes salgan
de las instalaciones sin permiso.
Permite realizar avisos al control de enfermería cuando el
residente o paciente se encuentre fuera de la habitación.
Por ejemplo, cuando se encuentren en el área de
recreo o en el comedor.
Tanto el personal como los residentes/pacientes están
localizados en todo momento. En función del número de
ASSIST-BEACON está localización será más o menos
precisa.

L@s enfermer@s y el resto del personal
pueden iniciar avisos para emergencias
médicas y de seguridad utilizando su
dispositivo “busca” ASSIST-BSK
El código de emergencia será recibido por todos los
beacons que estén dentro del alcance del “busca”
ASSIST-BSK y de esta forma se determina la posición de
la persona que requiere asistencia.
Los beacons envían el código de emergencia al servidor
y el sistema rastrea qué Beacon está más cerca del
paciente que lleva la pulsera ASSIST-BRC.
El residente/paciente puede utilizar el botón SOS de su
pulsera para iniciar la alarma en dónde se encuentre.
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VELA: SISTEMA DE EVACUACIÓN EN 54
Compatible con:

Los sistemas de evacuación por voz son indispensables para ayudar en
situaciones de emergencia o incendio. Proporcionan mensajes de voz,
claramente entendibles para ayudar a las personas a evacuar un recinto y
ponerse a salvo sin experimentar momentos de pánico.
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Centros comerciales, Estadios
Centros de congresos
Hospitales Residencias
Etc

Emisión de avisos de
emergencia y evacuación
con control de zonas

Comprobación del
estado del sistema

Funciones DSP de
entradas y salidas

Monitorización de las
líneas de altavoces

Reproducción de
mensajes pregrabados

Entradas de
micro y línea

Display LCD para una
configuración intuitiva

Conexión Ethernet
para configuración

Conmutación automática
del amplificador
de reserva

Control mediante
PC software

> SISTEMA EN 54 OBLIGATORIO

> MAYOR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS

Un sistema de alarma por voz conforme a la normativa EN 54 es obligatorio
en recintos de pública concurrencia y recintos de uso hospitalario. Los
sistemas de alarma por voz de Fonestar están certificados conforma a la
normativa EN 54 para sistemas de detección y alarma de incendio.

En caso de alarma o incendio es indispensable desalojar una o varias partes
de los recintos sin que se produzcan escenas de pánico. El uso de mensajes
verbales a través de altavoces, en lugar de timbres o sirenas de alarma,
permite una evacuación más rápida y segura.

VELA-AMP

Cable de red UTP Cat.6

VELA-BUP
VELA-FMIC
VELA-MIC

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

Z.5

Z.8

Z.9

Z.4

Z.5

Z.6

VELA-BUP

VELA-AMP

Z.7

Z.3

VELA-EXT

Z.6

ETHERNET
VELA-FMIC

Z.2

Equipo autónomo

VELA-FMIC

VELA-MIC

Z.1

Z.13

Z.14

Z.15

Z.16

Z.17

Z.18

VELA-EXT

Z.10

Z.11

Z.12

VELA-EXT
VELA-EXTMIC VELA-MIC
VELA-FMIC

VELA-EXTMIC VELA-MIC

VELA-V

Equipo en red

VELA-V

Z.19

Z.20

Z.21

Z.22

Z.23

VELA-EXT

Z.25

Z.26

Z.27

VELA-BUP

Z.28

Z.29

Z.30

VELA-BUP
256 ZONAS MÁXIMO, 1 VELA-AMP Y 42 VELA-EXT
32 MICRÓFONOS VELA-MIC MÁXIMO
32 MICRÓFONOS DE BOMBERO VELA-FMIC MÁXIMO

VELA-V

Z.24

VELA: SISTEMA DE EVACUACIÓN EN 54

VELA SYSTEM

> AMPLIA GAMA DE ALTAVOCES EN 54
·
·
·
·
·
·

Seguros y resistentes.
De acuerdo a la norma EN 54-24
Compatibles con cualquier instalación.
Todo tipo de usos: interior/exterior, superficie, techo, etc.
Alta calidad de sonido.
Indispensables para transmitir el mensaje de evacuación.

> SOFTWARE PARA PC
·
·
·
·
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Interfaz intuitiva y visual.
Posibilidad de configurar todos los componentes del sistema.
Permite adaptar las funciones del sistema a las necesidades de la instalación.
Monitorización de errores y log de funcionamiento.

> VERSÁTIL E INTEGRABLE

> ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

· Gran versatilidad de integración con otros sistemas, con entradas y salidas
de propósito general, entradas de control de emergencia para conexión
con centralitas, salidas para saltarse atenuadores, etc. Perfecto para una
instalación con sistemas de seguridad contra incendios.
· Fácil manejo y bajo coste de mantenimiento. El amplificador es totalmente
configurable a través del intuitivo software para PC (enrutado de canales de
audio y niveles de prioridad).
· Escalable a medida que la instalación lo requiere. Gran capacidad de gestión
de micrófonos de zonas.
· Compatible con Dante® para compartir canales de mensajes y música
ambiente.
· Se pueden integrar los reproductores programables ZSM-1000 y ZSM-1500
con el sistema ASSIST a través del protocolo SIP.

· Cada amplificador central VELA-AMP o extensión VELA-EXT cuenta
con 6 zonas con volumen independiente. El sistema soporta hasta
256 zonas, con un amplificador central y 42 extensiones.
· El sistema completo admite 32 micrófonos de bomberos y 32
micrófonos de avisos.
· El amplificador de reserva VELA-BUP puede utilizarse para funciones
de avisos y música ambiente. Siempre está disponible como
amplificador de reserva en caso de fallo del amplificador principal.
· Dispone de 6 entradas de control y 2 salidas de estado para
conexión con central de alarmas además de otras funciones.
· El control remoto VELA-V puede controlar cómodamente desde
la pared las fuentes y el volumen de cada amplificador central o
extensión.

VELA-AMP

VELA-EXT

VELA-BUP

VELA-PDU

VELA-MIC

VELA-V

GAT-601-EN

PF-53T-EN

4FIRE-30T-EN

VELA-EXTMIC

VELA: SISTEMA DE EVACUACIÓN EN 54

Extensión de
micrófono EN 54

VELA-PDU

VELA-V

Distribuidor de alimentación
para el sistema EN 54

Mando remoto de control EN 54
(Control de volumen y asignación
de fuentes de sonido a zonas)

Micrófonos
VELA-MIC

VELA-AMP

Micrófono con
selector de zonas
EN 54

Amplificador central
EN 54 con 6 zonas

VELA-FMIC
Micrófono de
emergencia EN 54

VELA-EXT
Amplificador de extensión
EN 54 con 6 zonas

Amplificadores

VELA-EOL
VELA-BUP
Amplificador de
reserva EN 54

20

Módulo de fin de
línea de altavoces
para sistema EN 54

GAT-326-EN
6 W RMS
IP-65
4”

GAT-501-EN
6 W RMS
5”

Altavoces
de techo

GAT-601-EN
6 W RMS
6”

PF-31T-EN
30 W RMS
IP-66
5”

GAT-801-EN
10 W RMS
8”

4FIRE-30T-EN

GAT-98S-EN

6 W RMS
6”

30 W RMS
5.25”

Altavoces de
superficie
PF-53T-EN
20 W RMS
IP-66
5”

PF-54TD-EN
FE-2010T-EN
30 W RMS
IP-66

Altavoces
exponenciales
y proyectores

20 W RMS
IP-66
5”
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COMPLEMENTOS DE COMUNICACIÓN PARA CENTROS SOCIOSANITARIOS

En Fonestar disponemos de un amplio portfolio que permite
complementar nuestra propuesta en todo tipo de espacios de
los centros sociosanitarios.

> SOPORTES DE PARED
PARA TELEVISOR
Salas de estar
Comedores
Pasillos
La instalación fija de TV
en la pared permite una
máxima visibilidad, ocupar
el mínimo espacio y un
extra de seguridad para los
usuarios.
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> SOPORTES DE SUELO
PARA TELEVISOR
Salas de estar
Comedores
Pasillos
La mejor opción para
adaptarse al uso de los
espacios polivalentes.
Fácil traslado y ubicación
para las actividades sin
entorpercer el espacio una
vez se hayan terminado.

> COLUMNAS DIGITALES
Espacios
de culto
Permiten optimizar la
direccionalidad del sonido
y adaptarlo a estancias con
necesidades especiales
como son los espacios de
culto.

> INTERCOMUNICADORES
Despachos médicos
Control de enfermería
Recepción
Facilita poner en contacto
a todas aquellas partes
implicadas del centro.
Permite la comunicación
a través de ventanillas y
mamparas aumentando así
higiene y seguridad.

> AMPLIFICADORES
PORTÁTILES
Salas de
actividades
y terapia ocupacional
Incluye todo lo necesario
para la realización de
actividades interactivas
permitiendo ser escuchado
claramente sin tener que
forzar la voz y sin distorsión
alguna.

GM-22P

MALIBÚ-212P

SOPORTE DE PARED

SOPORTE DE PIE

COLUMNA DE SONIDO

CASOS DE ÉXITO

> HOSPITAL DE CAMPAÑA COVID19
Sistema de control
paciente-enfermería
Valladolid
> 200 camas
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> HOSPITAL MILITAR
Sistema de evacuación EN 54
Base Americana de Rota
(varios edificios)

> HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Sistema de control
paciente-enfermería
Las Palmas de Gran Canaria
(Planta 8 para pacientes COVID19)
> 200 camas

> HOSPITAL FELIX BULNES
Sistema de evacuación EN 54
Santiago de Chile
(Chile)

> RESIDENCIA MIXTA DE MAIORES
Sistema de evacuación EN 54
Ferrol

> HOSPITAL INTERMUTUAL
Sistema de control
paciente-enfermería
Bilbao
> 22 camas

> RESIDENCIA DE ANCIANOS
Sistema de evacuación EN 54
Aranda de Duero
(Ciudad del Bienestar)

> HOSPITAL KRIL
Sistema de control
paciente-enfermería
Nairobi
(Kenia)
110 camas
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CASOS DE ÉXITO

> HOSPITAL ALMANA AL AZIZIYAH
Sistema de control
paciente-enfermería
Arabia Saudita
> 212 camas
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> HOSPITAL NEURO SPINAL
Sistema de control
paciente-enfermería
UAE Dubai
> 182 camas

> BILKENT INTEGRATED HEALTH CAMPUS
Sistema de control
paciente-enfermería
Turquía (Estambul)
> 3.700 camas

> BASAKSEHIR CITY HOSPITAL
Sistema de control
paciente-enfermería
Turquía (Ankara)
> 2.682 camas

> PRIVATE MEDICALPARK HOSPITAL
Sistema de control pacienteenfermería
Turquía (Mersin)
> 263 camas

> SAINT CATHERINE’S HOSPITAL
Sistema de control
paciente-enfermería
Ucrania
> 67 camas

> HOSPITAL ABHA INTERNATIONAL
Sistema de control
paciente-enfermería
Arabia Saudita
> 360 camas

> EVERCARE HOSPITAL LEKKI
Sistema de control
paciente-enfermería
Nigeria
165 camas
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