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CALENTADOR RADIANTE INFANTIL 

MARCA: DAVID  
MOD: HKN-90 

 
La cuna de calor radiante está diseñada para la atención de diversos procedimientos, tanto 
en sala de maternidad, estudios clínicos, salas de cuidado intensivos, neonatales, cirugía. 
permitiendo controlar manualmente y por servo control, el ambiente térmico del paciente 
en estado crítico en un medio abierto, proporcionando calor radiante. 
 
La Temperatura de aire servo controlada por microprocesador. Es proporcionada a través 
del Panel de control de toque suave, sus displays digitales son del tipo iluminado, teniendo 
un rango de trabajo de intensidad de calor 0-100%. Posee además dos tipos de alarma, 
audible y visual. 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES:  
 

• Estructura metálica. 

• Iluminación del área de trabajo. 

• Doble plataforma para colocación de equipos adicionales (aspirador, monitor etc). 

• Soporte para suero 

• Control manual y el modo de bebé controlados por micro- ordenador. 

• Colchoneta térmica ergonómica. 

• Equipo rodable con dos seguros. 

• Protectores abatibles fabricados en acrílico. 

• Manija o para trasporte. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

• REQUISITO DE ENERGIA: AC220V-230V/50HZ; 600W. 

• MODO DE CONTROL: El control en modo de pre- calentamiento. 

• RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA MODO BEBE: 34,5°C - 37,5ºC. 

• RANGO DE TEMPERATURA DE SENSOR EN PANTALLA: 5ºC - 65ºC. 

• MOVIMIENTO DEL CABEZAL (TRENDELEMBURG) para pruebas de radiografía. 

• INCLINACION DE LA CUNA: En cinco posiciones. 

• TEMPORIZADOR APAGAR: Dará los tonos de sonido cuando la 

 unidad este en 1', 5', 10'. 

•  ALARMAS: Temperatura, desviación, falla de sensor,  

   falla de alimentación, ajustes, revisión.  
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• DIMENSIÓN Y PESO: 

 

                 - DIMENSION DEL EMPAQUE 111 x 61.5 x 115cm. 

                 - PESO BRUTO: 60kg. 

                 - CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN: 

                       Humedad relativa menor a 80% 

                       Velocidad del flujo de aire menor o igual a 0.3m/s. 

 

• ACCESORIOS INCLUIDOS: 

-  Cabeza irradiadora de calor. 

-  Calentador infrarrojo de cuarzo. 

- Controlador de temperatura. 

-   Sensor de temperatura de piel, atril, cuna, colchón, estructura. 

- Cable de potencia. 

- Manual de operación. 
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