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Durante 20 años
ha
diseñado equipos innovadores para el cuidado
del recién nacido, pensando siempre en primer
lugar en los bebés y adicionalmente en aquellos
que cuidan de ellos, como el personal médico
y de enfermería así como sus padres.
En el diseño de la nueva Cuna Radiante
AtmosCare exspecta hemos introducido una
serie de mejoras para ofrecer un calor radiante
y conductivo homogéneo para el cuidado,
desarrollo y crecimiento del recién nacido,
que incluye excelentes sistemas de control
de diversas variables como son: temperaturas
de infante central y periférica, colchón de
gel, concentración de oxígeno, así como una
serie de atributos que facilitan el uso por el
personal médico y de enfermería como por
ejemplo: un amplio desplegado LCD, luces de

examinación y fototerapia integradas a base
de LEDs, un bacinete con inclinación eléctrica,
tomas eléctricas de cortesía, sistema de altura
variable, entre otros.
Los bebés y todos los que colaboran en su
cuidado apreciarán de inmediato los beneficios
del diseño y desempeño excepcional de la
nueva Cuna Radiante AtmosCare exspecta
aunado a su robusta construcción para el
uso más exigente en las salas de expulsión,
quirófanos, urgencias pediátricas y la UCIN.
En la Cuna Radiante AtmosCare exspecta
se combinan los excelsos atributos de calor
radiante y conductivo homogéneo con un
entorno óptimo para el bebé así como la
facilidad de uso, tecnología configurable y
modular, todo ello en un robusto equipo.

Calefactor radiante y luces de examinación y fototerapia integradas. Garantice un
entorno térmico óptimo para sus infantes, mediante el calefactor radiante cerámico

infrarrojo y su reflector parabólico, cuya ubicación garantiza una distribución uniforme
sobre toda la superficie del colchón independientemente donde se ubique al bebé. La

unidad radiante incorpora luz de examinación de LEDs de alto rendimiento cromático y
fototerapia intensiva programable con luces azules de LEDs con una longitud de onda
ideal de 450 nm.

Puerto de dispositivos y repisa central. Utilice su conveniente gabinete para

sensores y conexión de dispositivos donde se ubican los conectores para sensores de
temperatura de infante central y periférica, que también puede utilizar para estancia
gemelar, y que incluyen seguro para evitar desconexión accidental, el servocontrol de
oxígeno con su electroválvula, y la conexión de oxígeno hacia el muro y el casco cefálico,

y el puerto de comunicación RS-232. También incluye una versátil repisa central que
puede utilizar como área de trabajo o para colocar un monitor de signos vitales.

Bacinete y colchón de gel de calor conductivo. Proteja a su bebé mediante su
seguro bacinete, con sus cuatro barandales abatibles con alarma visual y auditiva de

abertura, además de contar con señales gráficas coincidentes a los del porta cartuchos

de rayos X para obtener placas sin incomodar a su infante. Su colchón de suave gel con
calefactor térmico radiotransparente se suma al ambiente térmico controlado para que
su pequeño paciente se sienta más confortable evitando pérdidas insensibles de agua

por radiación excesiva y calentamiento rápido. El bacinete cuenta con una silenciosa
inclinación eléctrica de ± 15° con detección automática de 0º.

Pantalla LCD y teclado de membrana. Visualice y programe los modos de operación

y de todas las variables de medición y control en su amplia pantalla LCD con posición

Calor Radiante y Conductivo Homogéneo. Aprecie la homogeneidad de temperatura sobre el
colchón del infante independientemente de su posición sobre el bacinete tanto de calor radiante
como conductivo, esto se logra gracias al elemento calefactor cerámico infrarrojo con su reflector
parabólico, y a su colchón de gel radiotransparente totalmente integrado, ayudando a mantener la
temperatura seleccionada en todo momento.
Facilidad de uso. Encuentre que su moderna tecnología permite un uso sencillo e intuitivo a través
de una pantalla LCD gráfica con íconos simples y mensajes en español.
Tecnología configurable y modular. Configure el equipo de acuerdo a sus necesidades y presupuesto,
equipe desde el quirófano y la sala de expulsión hasta la UCIN, con la facilidad de actualizarlo en el
momento que lo requiera.
Robustez. La solidez que se distingue en cada una de las partes de la Cuna Radiante ayuda a que el
equipo opere conforme a las exigencias del uso institucional y cotidiano.

ajustable, donde se despliegan la temperatura del infante central y periférica, la temperatura

del colchón de gel, concentración de oxígeno, fototerapia programable y cronómetro de

Apgar, así como las tendencias gráficas de las variables por un periodo de hasta 96 hrs.

Adicionalmente el desplegado LCD le brinda la información de alarmas del equipo y de

las desviaciones entre los valores programados y medidos de cada una de las variables.

Altura variable, cajoneras y accesorios. Disponga de elementos que facilitan el

cuidado del bebé. Existen diversas configuraciones de cajoneras, porta soluciones,
charolas para monitor y el sistema de altura variable controlada por botonera con

memorias o pedalera. El ajuste de altura permite al personal médico trabajar con

comodidad de acuerdo a su estatura e incluso trabajar sentado, también, permite
la atención de “madre canguro” la cual es una forma efectiva de protección frente

a infecciones y para satisfacer las necesidades del bebé en busca de calor, lactancia
materna, estimulación, seguridad y amor.

Cada año nacen en el mundo alrededor de
20 millones de niños prematuros y/o de bajo
peso, primordialmente en países pobres o con
economías emergentes, son estos pequeños
pacientes y sus requerimientos médicos
especializados el motor que nos impulsa para
ofrecerles el mejor equipamiento posible para
su cuidado, y es con la nueva Cuna Radiante
AtmosCare exspecta que ponemos a su
alcance tecnología de punta con un diseño y
desempeño excepcional a precios accesibles.
En la filosofía de diseño de la nueva Cuna
Radiante AtmosCare exspecta consideramos
la exigencia de los centros de salud de equipos
con una construcción robusta para durar, así
como la necesidad de configurar cada equipo

para satisfacer los requerimientos específicos
de cada área del hospital, de forma que usted
puede configurar desde una versión básica,
por ejemplo, con altura fija y cronómetro de
Apgar, para su sala de expulsión, hasta una
cuna de calor radiante de cuidados intensivos,
con altura variable y adicionada con control
de concentración de oxígeno y accesorios
diversos, para su UCIN.
En el futuro usted podrá incorporar nuevas
funciones a sus cunas radiantes sin grandes
cambios ni costosas actualizaciones, conforme
se incrementen sus requerimientos, y contará
con un efectivo servicio por
y sus distribuidores.

*Algunas de las funciones y características descritas en este catálogo son opcionales para algunas de
las versiones. *Información válida para Cunas Radiantes Atmos Care en todas sus versiones, incluyendo
exspecta. *Información sujeta a cambios sin previo aviso.
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