
Cuna Térmica de 
Calor Radiante

"Innovaciones en Tecnologia Médica"
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La cuna Térmica, 
 innovadora en su diseño y 
amigable para el usuario, la 

mejor opción para  
cuidados neonatales. 

Servocontrol digital, de gran 
precisión y óptimo desempeño, con
 altos estandares de seguridad, en el 

cuidado del paciente.

Modulo Calefactor 
-Sistema Giratorio 180° para toma 

de placa radiografica 
-Luz de auscultación led.

-Fototerapia de Luz led azul  
450~470 nm. 

Sistema Trendelenburg 
Control eléctrico para posición de 

cama, hasta +/- 12
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Pantalla táctil de 10.1"

Tres modos de calentamiento: 
Precalentamiento, servocontrolado y manual. 

Dos sensores de piel: 
Central y Periferico. 
-Graficos de temperatura: central y  periferica. 
-Sistema de fototerapia, programable hasta 24 horas continuas. 
-Asistente de Prueba APGAR, con alarmas 1,5,10,15 y 20 minutos. 

Seis alarmas: Falla de sensor, 
alta y baja temperatura, calor 
no homogéno, falla de sistema, 
vigilar paciente.

Accesorios:
-Soporte de bomba de infusión con gancho 
de venociclisis.  
-Charola giratoria portamonitor 
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•Mesa de cirugia 
•Lamparas de cirugía 
•Camas eléctricas 
•Camillas 

•Monitor de paciente
•Electrocardiógrafos
•Tococardiografos  
•Bombas de Infusión 
•Instrumental Quirúrgico tecnomedicssa@gmail.com

www.tecnomedics.com
Dibujantes 54, Col. El Sifon Iztapalapa 

C.P. 09400  Tel: (+52) 3330 -0799

Tecnomedics es una empresa pionera en México, con más de 20 años de experiencia en la 
prestación de servicios, dedicada a la innovación y fabricación de dispositivos médicos con la

 finalidad de ofrecer a todo el mundo productos y servicios de alta cálidad. 
Abordamos una amplia linea de fabricación, incluyendo:

Generales 
Potencia de calfactor 
Voltaje de operación 
Dimensiones externas 
Dimensiones de colchón 
Peso aproximado 
Inclinación de la cama (grados) 
Ruedas grado médico

Indicadores 
Display digital de 10.1"
Control digital 
Despliegue digital de la temperatura de control
Despliegue digital de la potencia de calefacción 
Despliegue de calefacción en forma gráfica (En pantalla digital) 

Controles 
Unidad de control
Modos de operación 
Ajuste de potencia (modo manual) 
Ajuste de sobre-potencia (modo manual)
Resolución de ajuste de potencia 
Ajuste de temperatura (modo servo) 
Resolución de ajuste de temperatura 
Indicación de temperatura de piel (modo servo) 
Sistema de caleffación radiante
Asistente APGAR 
Luz de ascultación Led 
Lampara de fototerapia Led Azul 450-470nm 

Alarmas
Falla de sensor 
Alta temperatura 
Baja temperatura 
Color no homogeneo 
Falla de sistema 
Vigilar paciente (cada 15 minutos en modo manual) 
Apgar (cada 1,5,10,15 y 20 minutos) 

Especificaciones técnicas 

650 w 
127 V, 60 Hz
189 cm x 98 cm x 76 cm
47 x 67 
75kg
hasta +- 12 º
4 con freno 

Microprocesador 
Precalentamiento, manual y servo controlado
0 a 70%
71 a 100%
1%
24.0 ºC a 39.0 ºC
0.1 ºC
24.0 ºC a 40 ºC 
Resistencia de cuarzo 
Sí
Sí 
Sí

Especificaciones técnicas 
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