Incubadora de transporte
para terapia intensiva
Mástil para
venoclisis Columna para
accesorios

Luz de examen
Puerta
rebatible

TR-306
plegable

Portachasis
de
Rayos - X

6 portillos
6 pasacánulas

Bandeja portacolchón
deslizable

Módulo de control fácil
de usar con control de
temperatura de aire y
piel

Mecanismo de
Trendelemburg y
Anti–Trendelemburg

Carro de transporte
plegable para carga
en ambulancias

Batería interna con
hasta 4 horas de autonomía

4 ruedas,
2 con freno

Facilidad de limpieza

La Incubadora de Transporte Medix TR-306 le ofrece al bebé un ambiente térmico estable y seguro en
El diseño simple de la Incubadora de Transporte Medix TR-306, permite realizar una

efectiva
forma
rápida, preparándola
para su siguiente uso
muy pocode terapia intensiva durante el
situacioneslimpieza
críticas.
Ha en
sido
diseñada
para proporcionar
un en
entorno
tiempo.

traslado dentro y fuera del hospital.

Alta resistencia al uso

•

Incubadora
de Transporte
Medix
proporciona
un diseñode
sólido
y resistente a un bajo
AptaLapara
funcionar
con
12 TR-306
VCC de
transporte
emergencia,
con batería propia o conectada
costo de adquisición y mantenimiento, ofreciendo eficiencia para el transporte dentro y fuera del

a la red
de corriente alterna con carga automática de la batería.
hospital.
•

Módulo de control de temperatura de aire microprocesado.

•

Sensores de aire y de Natus
pielMedical
para
monitoreo de la condición térmica
del bebe.
Incorporated
Medix, a division of Natus

•

Carlos, CA 94070
USA
Capota de acrílico deSandoble
pared,
con 6 portillos

•

Sistema de renovación de aire microfiltrado y humidificado.

•

Autonomía de 4hs.

•

Cuna acrílica desmontable con colchón tipo nido y fajas de inmovilización para el bebé.

•

Soporte para tanques de oxígeno, monitores, respiradores y bombas de infusión.

•

Amplia variedad de accesorios.
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