
SISTEMA DE CALENTAMIENTO
PARA RECIÉN NACIDO

Calentamiento rápido, efectivo y seguro de recién 
nacidos para la prevención y tratamiento de la 

hipotermia y sus complicaciones. Calentamiento 
adicional de recién nacidos y bebés con inestabilidad de 

temperatura.
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CARACTERISTICAS
La cama de bebé permite que un recién nacido 
tome una posición cómoda, creando un efecto 
relajante

El colchón de agua hace que el bebé tenga ganas
de estar al lado de la cálida piel de la madre

Mantenimiento de la temperatura establecida
las 24 horas

El sistema está equipado con todo tipo de alarmas,
que evitan el sobrecalentamiento y otras 
operaciones defectuosas

Sistema ergonómico abierto que brinda fácil 
acceso a un bebé para enfermeras y padres

UNIDAD DE CONTROL

COLCHON DE AGUA
O COLCHONETA DE GEL

BABY BED

HEATING PAD
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La cuna no está incluida



Delgado y flexible

Resistente al desgaste
y a los desinfectantes

2 sensores de temperatura 
incorporados

Clase de protección IP 45

ALMOHADILLA TÉRMICA
Sensor de temperatura dentro 
del colchón de agua

Capacidad de agua ~ 4,5l

Fabricado en PVC transparente 
médico resistente a los rayos UV

COLCHÓN DE AGUA

Suministro de voltaje de la almohadilla térmica

Consumo medio de energía

Ajustes de temperatura 34°С - 39°С 

Incremento de temperatura

Tiempo de calentamiento
del colchón de agua a 39° C

Dimensiones del colchón de agua

Clase de protección contra
descargas eléctricas

600х320 mm

Operación continua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación

24 V 

40 W/h

0.1°С

90 min 

ВF/I

24 h

Tiempo de calentamiento
de la almohadilla de gel a 39°C 30-40 min  

Dimensiones de la almohadilla de gel 620х340 mm

110-230 VAC, 50/60 Hz

Las pantallas LED indican las temperaturas
actuales y establecidas

Mantenimiento 24h de la temperatura configurada

Ajustes de usuario

Alarmas audibles y visuales, autodiagnósticos
en el encendido y durante la operación

Sistema de alerta al usuario

Clase de protección IP 20

UNIDAD DE CONTROL

El colchón de agua y la almohadilla térmica se 
colocan en un compartimento con cremallera

Hecho de tela médica especial

Evita que un recién nacido se deslice

El sistema se entrega con 3 cunas

Fundas desechables y reutilizables (opcional)

CUNA

SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA
RECIÉN NACIDO CON COLCHÓN DE AGUA/GEL

COLCHONETA DE GEL
Se puede utilizar en lugar
de colchón de agua

Protección de la piel contra las úlceras 
por presión y el daño nervioso

Radiotransparente, no conductor

A prueba de fugas, incluso si está 
perforado. El gel de polímero 
avanzado no se ejecuta

Sin látex, sin plastificantes ni fibra
de vidrio, hipoalergénico

No favorece el crecimiento 
microbiológico
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