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INCUBADORA NEONATAL  
MARCA: NINGBO DAVID  
MOD: YP-90A 

La incubadora infantil es requerida para proporcionar un ambiente termal controlado y 

aislamiento del aire ambiental para niños prematuros y neonatales. Se ha diseñado 

especialmente para proporcionar el ambiente mas seguro y estable para el recién nacido 

crítico. Con una amplia gama de accesorios, puede ser adaptado para resolver cualquier 

situación que se presente en el cuidado del niño. 

ESPECIFICACIONES GENERALES: 

 

• Temperatura de piel y aire servo-controlada. 

• SIN EQUIPO DE FOTOTERAPIA. CAPACIDAD DE ACOPLAMIENTO 

PARA FOTOTERAPIA (ACCESORIO OPCIONAL). 

• Cuenta con tres (3) cajones. 

• Alarmas visuales y audibles. 

• Resistencia con intensidad ajustable 0-100%. 

• Sistema de trendelemburg ajustable de 0° a 5°. 

• Indicadores y teclas digitales. 

• 6 ventanas con forros pasamanos.  

• Posee cuatro componentes (cubierta de pared, la base, gabinete móvil y el 

controlador). 

• Posee un sistema basado en microprocesadores, el cual brinda una gran eficacia 

para la toma y control de temperatura. 

• Cuenta con 7 sistema de alarmas que cercioran la eficacia y buen funcionamiento 

del equipo. 

• Permite visualizar separadamente la temperatura ajustada de la real. 

 

MODOS DE TRABAJO 

• Modo Aire. El microprocesador controla la temperatura de la incubadora 

automáticamente para guardar la temperatura de aire cerca al ajuste del operador. 

• Modo Bebé. El sensor de temperatura de piel está pegada a la piel del paciente, y la 

información de la sonda se transmite mediante el circuito de control del calentador 

para controlar el calor y mantener la temperatura del bebé. 

http://www.valdivias.com.pe/
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

RANGOS DE CONTROL: 

• Intervalo de control en modo aire: 25-37°C. 

• Intervalo de control en modo piel: 34-37°C. 

• Precisión del sensor de piel: < 0.3ºC. 

• Uniformidad de temperatura: ≤ 0.8 °C  

• tiempo de rizado de temperatura: < 30 min.  

SISTEMA DE ALARMAS: 

• Alarma por falla en el suministro de energía. 

• Alarma por desviación de temperatura (aire, piel). 

• Alarma por sobrecalentamiento. 

• Alarma por falla del sensor 

OTROS PARÁMETROS 

• Inclinación del colchón: 0-5º (variación continua). 

• Nivel de dióxido de carbono: menor a 0.5% (medido a 10cm del colchón de una 

mezclada de aire con flujo de aire sobre el colchón: menor a 0.35m/s). 

• Fuente de alimentación: 220 VAC / 60 Hz. 

• Consumo de potencia.  

• Posee panel de control impermeable y resistencia generadora de calor con 
intensidad ajustable (0 - 100%). 

DIMENSIÓN Y PESO 

• Cuerpo principal: 108.5cm x 64cn x 84cm. 

• Cabina: 106.5cm x 59cm x 80cm. 

• Cuerpo principal: 70kg cabina: 56kg. 

ACCESORIOS INCLUIDOS: 

• Cabina. 

• Ventanas (6). 

• Barandilla. 

• Atril. 

• Sensor de piel. 

• Sensor de aire. 

http://www.valdivias.com.pe/
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• Forros cobertores de ventanas.  

• Fusible. 

• Cable de potencia. 

• Manual de operación. 

http://www.valdivias.com.pe/

