
Transformamos  
la atención  
sanitaria
Cuna Térmica Giraffe®
 
Los bebés en la UCIN necesitan una cama cálida y 
cómoda que fomente su desarrollo. La cuna térmica 
Giraffe®, gracias a su diseño totalmente revolucio-
nario, suministra calor de forma continua, al tiempo 
que ofrece al personal médico acceso y visibilidad 
totales. Sus nuevas características y opciones inte-
gradas reducen al mínimo el equipo auxiliar nec-
esario en el área de asistencia.

Su exclusivo patrón de calentamiento (Hourglass 
Heat Profile) optimiza la distribución del calor  
sobre el colchón y el bebé, al tiempo que reduce  
al mínimo el calor que recibe el personal médico. 
Su calentador en forma de disco permite un  
acceso completo a la cama y ofrece una terapia  
de calor estable durante las intervenciones.

Calor donde lo necesita 
El patrón de calentamiento Hourglas 
Heat Profile ofrece una distribución  
uniforme del calor en el colchón.



Una nueva forma de  
cuidados neonatales
El equipo está dotado de un panel de control con 
una pantalla en color fácil de leer, incluso a distan-
cia. Presenta gráficos en color para hacer un segui-
miento de las tendencias tanto de temperatura 
como de SpO2 y peso. El sistema de silenciamiento 
de alarmas manos libres permite silenciar las  
alarmas con un simple movimiento de la mano, sin 
tocar ninguna superficie minimizando así el riesgo 
de contaminación e infecciones. Durante el modo 
de calentamiento no existen molestas alarmas,  
de modo que el área se mantiene silenciosa y 
agradable para el bebé, la familia y el personal 
médico. 

Las luces de observación atenuables e  integradas  
y la luz de procedimiento dirigible reducen la  
necesidad de uso de iluminación externa adicional. 
Son totalmente regulables, para ofrecer la ilumina- 
ción necesaria en el momento y el lugar precisos. 

También cuenta con opciones de asistencia  
avanzadas para la UCIN: resucitador, que ayuda a 
estandarizar el procedimiento de reanimación en la 
UCIN, y monitorización de la saturación de oxígeno 
(SpO

2). Ambas opciones están totalmente integradas 
en el equipo y siempre listas para cuando necesiten 
ser usadas. 

Para el personal médico... 
•	Total	acceso	
•	Total	control	
•	Un	nuevo	nivel	de	cuidados	neonatales	

Para el bebé... 
•	Un	entorno	cálido	y	silencioso
•	Asistencia	en	un	entorno	acogedor


