Cuna de
Calor Radiante

Irradiando salud

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Cuna de Calor Radiante
Características:
Pantalla TFT WVGA de 7”a color de retro iluminación
LED con touch screen capacitivo en montaje superior de
alta accesibilidad y gran visibilidad gracias a su giro
de ± 45°, interfaz de usuario con íconos intuitivos y
textos en español.
Modos manual y de temperatura de infante.
Desplegado de temperatura medida y programada de
infante y potencia del calefactor,
alarmas de temperaturas alta y baja de infante, vigilar
paciente, de poder, sensor de infante mal colocado y de
sistema; con silenciador de alarmas, y
bloqueo de teclado para evitar cambios accidentales en la
programación.

Base rodable con columna de acero con rieles para
incorporar accesorios diversos.
Cuatro ruedas de 5”, dos con freno total,
con cajón ropero y charola de accesorios giratoria y
removibles para su limpieza y,
dos postes para sujetar accesorios diversos como porta
soluciones, repisas, bombas de infusión, entre otros.

Construcción robusta sin piezas frágiles, de
operación simple y fácil limpieza.
Bajo costo de adquisición, de operación y mantenimiento,
garantía por un año en todas sus partes y
soporte técnico, de consumibles y de refacciones.

Calefactor radiante con luces de examinación y
fototerapia integradas. Sistema de enfoque continuo
de gran ligereza que facilita su manipulación, la toma
de rayos X y realización de procedimientos sin dejar de
brindar termorregulación y fototerapia.
Calefactor radiante cerámico de alta eficiencia de 500 W,
fototerapia intensiva de LEDs azules con longitud de onda
de 450 nm de gran durabilidad, y
luz de examinación blanca de LEDs de alta durabilidad con
alto rendimiento cromático.

Bacinete de infante con tres barandales abatibles
removibles con sistema de auto anclaje y bacinete de
cabeza removible con puertos para accesorios.
Posiciones Trendelemburg y contra Trendelemburg de
± 12° de ajuste continuo,
amplio colchón suave lavable, atóxico, antiestático con
retardante a la flama,
porta colchón termo-formado de co-extruido de ABS y
PMMA con antibac, de fácil limpieza y desinfección, y
charola porta cartucho de rayos X.

*La imagen es únicamente de carácter ilustrativo

REV 01 24/Feb/16

