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Air-Shields IICS 
Cuna Termica

Equipo para la manera en que usted opera

Rapido. Confiable. Sin Interrupciones

Una Mirada Rápida

Ofrece la salida del calentador se centró 
en el colchón para lograr una distribución 
uniforme de la temperatura.  En combinación 
con un elemento calefactor de cuarzo y un 
módulo de calentamiento que se puede 
mover 65 grados en cualquier dirección para 
facilitar otros procedimientos como de rayos 
X, la unidad proporciona un rápido, fiable una 
operación continua térmica.

Inclinación Variable de Cuna
La cuna cuenta con una inclinación suave del colchón

Ajuste de Altura Variable
Esta opción maximiza la comodidad para los médicos o 
los padres sentados junto a la cama. A la altura máxima, 
el paciente se coloca adecuadamente los procedimien-
tos de ECMO.

Paneles Laterales
Un panel organizador en la parte posterior de la cuna 
soporte de cables eficiente. Cada panel se puede abrir o 
desmontar para su limpieza. Cada panel está marcado 
para optimizar el posicionamiento de la cassette de la 
radiografía.

Opciones de Almacenamiento
Una selección de opciones de almacenamiento di-
sponibles, incluyendo varias configuraciones de estantes, 
módulos de cajones y accesorios de reanimación a las 
necesidades individuales.

Fototerapia
Opcional fototerapia integrado asegura que la salida tera-
péutica óptima está disponible bajo demanda.

Resucitación
Una amplia gama de paquetes de reanimación está di-
sponible. La ubicación lugares todos los controles y pantal-
las de fácil acceso en todo momento.

Balanzas Calientes Infantil
Al toque de un botón una medida exacta del peso del bebé 
puede tomar con el opcional módulo de escala.

Módulo de Alarma Remota
El módulo opcional de alarma remota lleva el tono audible 
fuera del área infantil y también muestra violaciones de 
alarma en una ubicación remota  para la promoción de un 
bajo nivel de ruido, el medio ambiente libre de estrés.

Facilidad de Rayos X
Una bandeja situado convenientemente de rayos X permite 
cassette de rayos X para tomar con el menor trastorno 
posible al paciente


