
INCUBADORA PARA INFANTE - FORMATO DE CONFIGURACIÓN PARA COTIZACIÓN
CLIENTE: 
CONTACTO:         TELÉFONO:

El equipo básico incluye los siguientes componentes:

  Pantalla LCD

  Conector para una sonda de infante.

  Altura fija con gabinete guardarropa.

  Puerto de comunicación RS 232.

  Capacete con panel abatible frontal. 

  Inclinación de charola de infante, porta cartuchos de RX,
 colchón de infante.

  Tomas eléctricas de cortesía y puerto de oxígeno.

  Consumibles básicos

Modo
Aire

Modo Controlado por el Bebé
1ª sonda de control
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Sonda reusable 
de infante
1 PIEZA

Cable poder
1 PIEZA

Cojines reflejantes
10 PIEZAS

Manguera de oxígeno
1 PIEZA

Manga iris
6 PIEZAS
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Sonda patrón
1 PIEZA



Manual de 
operación
1 PIEZA

FUNCIONES ADICIONALES:

Luz de examinación
blanca de leds

Luz de leds examinación
y fototerapia

Despliegue de tendencias de los diversos 
parámetros programados y medidos.

Tendencias

Despliegue de peso del infante. Rango de 
0-10 kg., con resolución de 1g. y precisión 
de 2g. de 0-3 kg. y 5g. de 5-10 kg.

Báscula
interconstruida

2ª Sonda
(auxiliar)

Incluye sonda adicional.

Sonda auxiliar
SP20320

SP20320
Sonda de control

Consulte el manual 
de operación

Servocontrol
de oxígeno

Permite suministrar de una manera 
servocontrolada la concentración de 
oxígeno al infante, a través de una 
toma externa de oxígeno. Incluye 
sensor de oxígeno.
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Filtro ISOTERM
6 PIEZAS

Manual de servicio 
preventivo
1 PIEZA

Manual de 
instalación
1 PIEZA



FUNCIONES ADICIONALES: CAPACETE CON DOBLE PANEL ABATIBLE:

Pared posterior
abatible

Control
humedad relativa

Monitor y servocontrol de humedad relativa 
de 00% HR a 99% HR con incrementos de 
1% HR.
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CAJONERA Y CAJONES:

ACCESORIOS:

Máximo 1 cajonera derecha y 1 cajonera izquierda. El equipo básico no incluye módulo cajonera.

Cajonera derecha con
2 cajones accesorios

Cajonera derecha con
cajón accesorios y ropero

Cajonera izquierda con
2 cajones accesorios

Cajonera izquierda con
cajón accesorios y ropero

ALTURA VARIABLE:

La columna de altura variable substituye al sistema de altura fija. Se puede seleccionar las dos opciones al mismo tiempo.

Columna altura variable
operado por botonera

Columna altura variable
operado por pedalera

Altura variable con botonera
y 3 memorias programables.

Seleccione solo 1 opción

Altura variable con pedalera.

Bilirrubinómetro
Resucitador
neonatal

Poste porta infusión
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Poste porta infusión
con repisa lateral



CONSUMIBLES ADICIONALES:

Escriba en cada recuadro la cantidad de piezas que desee adquirir.

Sonda
reusable
de infante

Sonda
desechable
de infante

Colchón de infante
antiestático e
hipoalergénico

Manual
de servicio
preventivo

Manual de servicio
correctivo (solo con
capacitación)
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EMPAQUE:

Caja de transportación
externa
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Adaptador para
sonda desechable
de infante

Cojines
reflejantes


