
Babytherm® 8004/8010
Incubadoras abiertas

La última generación de cunas de calor radiante, Babytherm de Dräger, establece
nuevos estándares para la terapia abierta, no sólo al proporcionar un entorno
térmico único, sino también al asegurar un fácil acceso. Babytherm es una cuna
de calor radiante para bebés en cuidados intensivos, que ha sido diseñada como
equipo terapéutico para proporcionar calor a los neonatos prematuros y a término.
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Termorregulación adecuada

Babytherm ofrece el entorno termoneutral óptimo que el recién nacido necesita, a salvo del estrés provocado
por el frío o el calor. Los calefactores de cerámica y los reflectores dorados reparten el calor de manera
uniforme por todo el colchón, de manera que el bebé se sienta cómodo en cualquier lugar. Un colchón de gel
conductivo térmico integrado se encarga de mantener la temperatura adecuada en todo momento. Además,
puede medir la temperatura central y periférica (dedo del pie) del bebé para saber a tiempo si existe riesgo de
que la temperatura sea inestable o el bebé padezca estrés por el frío. Una pantalla digital integrada muestra los
valores de medición.

Fácil de usar

Nuestros esfuerzos para proporcionar la mejor ergonomía se ven reflejados en el gran número de funciones
prácticas que ofrece el equipo. El panel de control se sitúa justo debajo del calentador radiante, de manera
que puede ajustar las funciones de manera fácil. Una pantalla digital de gran tamaño le proporciona
información importante desde cualquier posición alrededor de la cuna. Una luz de aviso roja y clara en el
extremo del calentador radiante le avisa en caso de alarma incluso si está atendiendo a otro bebé o en otra
parte de la sala. Además aparece un mensaje en la pantalla con todos los datos que necesita. La altura del
equipo es ajustable y todos los componentes móviles y los controles son fáciles de manejar.

Sinergia del sistema

Babytherm puede funcionar conjuntamente con sistemas arquitectónicos inteligentes, monitorización de
cabecera y ventilación neonatal. Este entorno de trabajo integrado es ergonómico e inteligente, simple e
intuitivo y perfectamente accesible, lo que mejora la comunicación, ahorra tiempo y ayuda a disminuir la
posibilidad de errores tanto en la UCIN como en otras instalaciones.

Accesibilidad inteligente

El smartSWIVEL es un mecanismo que se encarga de que el calor de la lámpara se enfoque siempre en el
bebé, incluso si el radiador se mueve hacia un lado para dejar más espacio a los cuidadores. Como resultado,
no hay que preocuparse de que el bebé se enfríe o padezca estrés por frío durante radiografías o cualquier
otro proceso, ya que la distribución adecuada del calor queda garantizada en todo momento.

El panel de control se sitúa justo debajo del calentador radiante, de manera que puede ajustar las funciones
de manera fácil. Una pantalla digital de gran tamaño le proporciona información importante desde cualquier
posición alrededor de la cuna. 

Cuidado para el desarrollo

Para ayudar al desarrollo del bebé, smartSWIVEL de Babytherm permite a la familia establecer contacto con el
bebé sin influir en la temperatura. Los cables de los sensores de la temperatura facilitan la práctica del método
canguro. La lámpara de exploración dispone de ajustes para el día y la noche y 2 niveles de luz garantizan la
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mejor iluminación en todo momento. Además de la luz de alarma central, puede configurar una alarma que
emita un sonido ascendente y grave que suene lejos de la cama.

Accesorios
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Dräger VarioLux®

La Dräger VarioLux ofrece una luz de exploración variable, fría y
altamente eficiente, especialmente diseñada para el manejo en
cuidados intensivos neonatales. Se ha creado para su manejo con
una sola mano y cuenta con ajustes de color graduable y función de
regulación de la intensidad de la luz.
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Accesorios para cuidados neonatales

Los accesorios de Dräger para respiradores y terapia de calor de
neonatos procuran una ventilación más suave y de forma efectiva,
reducen el estrés y ayudan a promover el desarrollo de los recién
nacidos con una amplia gama de accesorios diseñados específicamente
para ser utilizados con los pacientes más pequeños.
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8300 / Fax - 8321
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical
@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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BABYTHERM
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

8010 8004

Mecanismo SmartSWIVEL® • •
Modo manual • •
Modo servo cutáneo • •
Luz brillante y suave • •
Alarma central • •
ThermoMonitoring™ • •
Mensajes de texto • •
Inclinación de la cama • •
Paredes laterales internas (7 cm) • •
Colchón de gel caliente •
Bandeja de rayos x • •

OPCIONES
Fototerapia integrada • •
Ajuste de la altura • •
Interfaz RS232 • •
Cajones de almacenamiento • •
Sistema de fototerapia independiente


