
TI500 Globe-Trotter®
Transporte neonatal

El sistema de transporte neonatal Dräger TI500 Globe-Trotter combina
todas las tecnologías del sistema de transporte Dräger TI500 con
características adicionales para un nivel mejorado de cuidados durante el
transporte.
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Ventajas
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Soporte para ventilación integrado

El sistema de transporte neonatal Dräger TI500 Globe-Trotter se ha diseñado para transportar a pacientes
pediátricos en un entorno térmico neutro, ofreciendo ventilación integrada. El sistema puede configurarse con
analizadores de ventilación y oxígeno para adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente.

Controles frontales

Además de los controles de la incubadora, todos los controles de ventilación, indicadores del depósito y
relacionados con el gas se encuentran en la parte frontal, lo que permite acceder a ellos con rapidez, al mismo
tiempo que ofrecen una mayor visibilidad.

Depósito de almacenamiento interno

Los depósitos de gas se encuentran debajo de la incubadora, en el soporte del sistema, que permite
transportarlos con facilidad junto con la unidad. Los reguladores, los mecanismos de fijación y los
caudalímetros se encuentran integrados, lo que elimina la presencia de tubos en el exterior.

Caudalímetro auxiliar

En el sistema se incluye un caudalímetro auxiliar por defecto, con un circuito manual adicional que permite la
resucitación manual si fuera necesario. Esto permite al usuario ventilar a gemelos con una sola incubadora.

Opción de compresor de aire

Entre los principales sistemas de transporte neonatal, el TI200 Globe-Trotter es el ínico que cuenta con un
compresor de aire integrado. Esto permite suministrar aire de uso médico, al mismo tiempo que elimina la
necesidad de transportar depósitos.

Otras ventajas clave

‒ Facilita el suministro de fluidos y el control de las constantes vitales
‒ Protección contra tirones que evita la extubación accidental
‒ Posibilidad de recarga de las baterías de apoyo auxiliar
‒ Selección de diferentes soportes
‒ Batería secundaria opcional



Accesorios
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Accesorios para cuidados neonatales

Los accesorios de Dräger para la ventilación y la termoterapia
neonatales ventilan, reducen el estrés y ayudan a promover el desarrollo
del recién nacido de manera cuidadosa y efectiva con una amplia
gama de accesorios diseñados específicamente para su uso con los
pacientes más pequeños.



Especificaciones técnicas
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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
23542 Lübeck, Alemania

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
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.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@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
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 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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Altura 58,4 cm
Longitud 129,5 cm
Anchura 56,5 cm
Peso sin compresor 71,6 kg1)

Peso con compresor 83,9 kg

Especificaciones eléctricas
Requisitos de potencia de CA 110/120 V, 50/60/400 Hz

220/240 V, 50/60/400 Hz
CC (solo incubadora) 12 o 28 V
Corriente de fuga del chasis 120 V < 300 μA + 10 %

220 V < 500 μA + 10 %
6 salidas CA
Cable para incubadora de CA y CC incluido

Especificaciones de la batería del compresor
Tipo Batería de gel sellada recargable, 12 V CC 20 AH
Duración de la batería Mínimo de 3 horas con mezclador de oxígeno al 21 %
Esperanza de vida Mínimo de 200 ciclos completos de carga y descarga
Tiempo de carga 20 horas con descarga completa
Alarma de batería baja Cuando quedan 30 minutos de funcionamiento del compresor de

aire
Notas: 1) el peso incluye una batería
GlobeTrotter es una marca comercial de Dräger.


