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Siempre en las 
mejores condiciones

BABYTHERM
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La última generación de sistemas de calefaccióninfantil 
BabyTherm de Dräger Medical establecenuevos estándares 
en cuidados abiertos. Ademásde proporcionar a los recién 
nacidos un entornotérmico único, le garantiza un fácil 
acceso para quepueda darles el mejor cuidado posible.

SMARTSWIVEL PARA ENFOCAR EL CALOR
El mecanismo smartSWIVEL incorporado a losmodelos 
BabyTherm 8004 y 8010 centra automá-ticamente el calor 
radiante en el bebé, incluso si elcalefactor se desplaza  
a un lado.Gracias a este mecanismo, no necesita 
preocuparsede que el bebé se enfríe o sufra estrés  
por fríodurante el proceso de rayos X o durante 
otrosprocesos, ya que puede estar seguro de que elcalor 
se distribuye de modo uniforme en todomomento.

DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR
Los elementos cerámicos y los reflectores doradosdel 
calefactor de BabyTherm proporcionan unadistribución 
uniforme del calor sobre la superficietotal de la cuna. Por 
lo tanto, no importa en quélugar de la cuna coloque al 
bebé porque siemprese sentirá cómodamente caliente.

THERMOMONITORINGTM PARA AVISO INMEDIATO
La medición de la temperatura central y periférica (dedo 
del pie) del bebé le avisa rápidamente si seproduce 
inestabilidad térmica o un posible estréspor frío. Las 
cunas térmicas BabyTherm 8004 y 8010 le ofrecen  
una monitorización continua deambas temperaturas, 
permitiéndole detectar elestrés térmico en una etapa 
temprana a través delos valores medidos que aparecen  
en la pantalladigital integrada. Existe la opción de 
descargar losdatos de la medición a través de una  
interfaz RS 232a un monitor o a un PC.

LA COMODIDAD DE UN COLCHÓN DE GEL CALIENTE
La sensación de suavidad y la comodidad relajantedel 
colchón de gel caliente que se suministra deserie con las 
cunas térmicas BabyTherm 8000* y 8010, refuerzan el 
entorno térmico controladopara que su pequeño paciente 
se sienta muchomás confortable. Al utilizar el colchón de  
gelcaliente, puede reducir la emisión del calefactorde 
calorradiante, lo que, a su vez, reduce laimperceptible 
pérdida de agua. Además, la combi-nación del calor 
conductivo procedente delcolchón de gel caliente y el 
calor radiante proce-dente del calefactor superior le 
permite calentarrápidamente a los bebés fríos.

La combinación del calorconductivo procedentedel colchón de gelcaliente y del calorradiante del 
calefactorsuperior permite calentarrápidamente a losbebés fríos.

... para que sus pacientes pequeños mejoren

El panel de control intuitivo incluye 
mensajesde textoclaros para 
facilitarletoda la informaciónnecesaria.

La suave inclinación dela cuna se puede ajustarentre 20° hacia 
abajo y 15° hacia arriba
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*Babytherm 8000 no está disponible en EE.UU.
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Nos preocupamos de las características 
ergonómicas para que pueda proporcionar los 
mejorescuidados posibles. Por esta razón, la 
serieBabyTherm está diseñada para permitirle 
trabajarbajo condiciones ergonómicas ideales. A 
nivelpráctico, esto se traduce en una facilidad de 
accesoóptima y en la distribución coherente de 
todos loscontroles y características de la pantalla.

SMARTSWIVEL PARA DISPONER DE MÁS ESPACIO
El mecanismo smartSWIVEL patentado de 
lascunas térmicas BabyTherm 8004 y 8010 
ademásde ser beneficioso para el bebé, le 
proporcionamás espacio para trabajar, un acceso 
al bebé mássencillo y un entorno de trabajo más 
cómodoporque no necesita estar directamente 
debajo deun calefactor y, por lo tanto, no está 
expuesto alcalor radiante.

CÓMODO PANEL DE CONTROL
El panel de control situado directamente debajo 
delcalefactor de calor radiante es de fácil 
accesopara que pueda ajustar la configuración 
sinningúnproblema. Otra de sus ventajas es 
quetoda lainformación esencial se puede leer 
fácilmente enla gran pantalla digital desde 
cualquier posiciónalrededor de la cuna.

ALARMA FÁCILMENTE VISIBLE
La luz roja central de aviso que se enciende en 
elextremo del calefactor radiante le avisará en 
casode una situación de alarma, incluso si se 
encuentraatendiendo a otro bebé o en un lugar 
diferente dela sala. Un mensaje de texto claro le 
proporcionarátoda la información necesaria. 

UTILIZACIÓN SENCILLA
La cantidad de características prácticas 
disponiblesreflejan nuestros esfuerzos para 
garantizarle las mejorescondiciones de trabajo 
posibles. Puede ajustarse laaltura de la  
BabyTherm para que se adapte a su altura, 
existen cajones giratorios disponibles para 
ofrecerleespacio de almacenamiento adicional 
para los accesoriosy, además, todas las partes 
móviles o funciones decontrol resultan fáciles de 
manejar.

SÓLO LAS LUCES CORRECTAS
Un sistema de fototerapia de cuarzo halógeno 
integradoen la carcasa superior de las cunas 
térmicas BabyTherm 8004 y 8010 le permite 
administrar fototerapia de altorendimiento 
inmediatamente sin que necesite ningúnespacio 
valioso.

La lámpara de exploración incluye configuraciones 
parael día y la noche. Dos niveles de brillo 
proporcionan encualquier momento la  
iluminación correcta necesaria.

. . . Disfrutar de un sencillo acceso

Ergonomia
excelente
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La serie BabyTherm 
La serie BabyTherm consta de tres modelos, un sistema  
de calefacción infantil que proporciona calor radiante  
(BabyTherm 8004), un sistema de calefacción infantil que  
proporciona calor radiante y conductivo (BabyTherm 8010)  
y una cuna térmica que proporciona calor conductivo  
(BabyTherm 8000*). Independientemente del modelo de
BabyTherm que elija, puede estar seguro de que está ofreciendo  
a sus pacientes pequeños los mejores cuidados posibles.
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BABYTHERM 8010 8004 8000* 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
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   •

Los cuatro paneles laterales se pueden plegar hacia abajo con un solo movimiento de la mano  Los cajones giratorios proporcionan mucho espacio para almacenamiento.
para proporcionar acceso completo. Puede elegir una altura de panel de 15 cm o 23 cm.
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

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

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
Tel +54 11 48 36-8300 / 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. 
Calle 93B No.13-44 Piso 4 
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

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

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

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.


