Warming care

THERMOCARE

Cunas térmicas confortables y seguras para
los más pequeños

Cómodo, seguro y fiable

Warming care

®

El sistema de cuidado infantil postnatal,
reanimación y cuidados intensivos.

Cómodo, seguro y fiable

Baby changing, Examination, Intensive care

CERAMOTHERM 3000
®

Calentador radiante para exploraciones, cuidados intensivos o
cambio de pañal

Confortable, seguro, fiable

Calentamiento suave y confortable
En diversas situaciones, los pacientes necesitan apoyo para mantener su temperatura corporal estable. Esto se aplica a los bebés sin ropa
durante el cambio de pañales, bebés sometidos a exploraciones largas, pacientes ingresados, durante los preoperatorios y recuperación
postquirurgica... Los calentadores radiantes infrarrojos son ideales para este propósito. ¿Pero cuál es el más adecuado?
La radiación infrarroja es parte del espectro solar e invisible para el ojo humano. Se divide en tres rangos según su longitud de onda.
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Radiación de onda corta (0,78-1,4 µm): penetra
profundamente en el tejido subcutáneo y tiene un efecto de
calentamiento profundo. El ojo es sensible a la radiación
infrarroja de onda corta y puede producir lesiones en la
retina. Por lo tanto, la radiación IR-A sólo debe usarse para
ciertas aplicaciones terapéuticas intensivas bajo vigilancia
médica. Es necesario utilizar una protección ocular adecuada.
Teniendo en cuenta la profundidad de penetración, en
particular en la fina piel de los bebés y los prematuros, es
necesario tomar las debidas precauciones para evitar lesiones.

Radiación de onda media (1.4-3.0 µm): llega a las capas medias
de la piel (dermis) con el efecto de calentar la epidermis y la
dermis, así como el torrente sanguíneo.

IR-C
Radiación de onda larga (3.0-10 µm): penetra en las capas
superiores de la piel, proporcionando un calentamiento
uniforme y suave del cuerpo.

CERAMOTHERM® calentadores radiantes
Los calentadores radiantes CERAMOTHERM® suministran radiación infrarroja en el espectro de longitud de onda de 1.5 - 6.8 µm (IR-B + IR-C),
de acuerdo con la temperatura de la superficie de sus elementos de calentamiento cerámicos.
Cuando la radiación infrarroja de onda media y larga alcanza el cuerpo humano, es absorbida por las capas superiores de la piel y convertida
en calor. No penetra profundamente en las capas de tejido sensibles a la radiación. La circulación sanguínea aumenta y la sangre calentada es
transportada y distribuida en el cuerpo.
La radiación infrarroja CERAMOTHERM® se convierte eficientemente en calor corporal suave y acogedor.
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Calentador radiante
Los calentadores radiantes CERAMOTHERM® son el resultado de más de 40 años de desarrollo continuo en el uso médico de la
radiación infrarroja. la prioridad es un manejo seguro y un funcionamiento eficiente

Display de intensidad
mW/cm²

Temporizadores integrados

Elementos
cerámicos

Botón rotatorio y
presionable

Iluminación suave
sin destellos
Elemento de protección
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Confortable, seguro, fiable

mW/cm˜

Eficiencia de calentamiento

Función Quick-Heat

10

Los rayos infrarrojos no calientan el ambiente, sino que son absorbidos por el cuerpo en el
que inciden y, en consecuencia, se convierten en calor. El reflector de alto rendimiento
recientemente desarrollado dirige el calor a la camilla del paciente de manera aún más
eficiente y uniforme. La función de calentamiento rápido produce la energía de
calentamiento requerida en el menor tiempo posible, mejorando la efectividad de otros
calentadores radiantes convencionales.
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Weyer CERAMOTHERM 3100
Otros calentadores radiantes
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Fácil de ajustar
Del mismo modo que otros elementos de Weyer como THERMOCARE y VARIOTHERM®, el
ajuste de intensidad de calor y luz se realiza de forma intuitiva: seleccionar-ajustarconfirmar.
Así se previene un cambio de ajustes involuntario.

Calentamiento

Luz

Temporizador

El brillo del display se ajusta a las condiciones de luz existentes. Esto asegura una
buena legibilidad, de día o de noche. Cuando el dispositivo se enfría después de
apagarlo, la pantalla se oscurece para no perturbar el sueño nocturno.

Ajuste de intensidad según necesidades
15min.
14
min.

CERAMOTHERM
APGAR

05:45
1

5 10

El ajuste inexacto de la intensidad de calor es cosa del pasado. En particular, para los bebés
pequeños es imprescindible un ajuste sensible y preciso de la intensidad de la radiación
según sus demandas.
El sistema CERAMOTHERM® permite un ajuste preciso de la intensidad en mW / cm², y,
opcionalmente en%. Se puede elegir un valor inicial preestablecido en el menú.

37º C

La intensidad seleccionada emitida al paciente es calculada por un procesador de acuerdo
con la distancia a la camilla del paciente. Se controla con precisión y se indica en la pantalla
de intensidad real.
Esta técnica permite mantener la temperatura corporal en adultos, bebés e incluso bebés
prematuros más pequeños durante cuidados intensivos.
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15min.
14
min.

Iluminación homogénea

CERAMOTHERM
APGAR

05:45
1

5 10

Para los pacientes más pequeños, es necesario hacer un buen ajuste de la
iluminación. Los bebés, en particular los recién nacidos, se estresan con las luces
fuertes y deslumbrantes. Por lo tanto, las lámparas de amplia superficie del
CERAMOTHERM® 3000 se encienden y apagan suavemente. Los bebés permanecen
tranquilos y se sienten cómodos.

CERAMOTHERM 3100

2 x 850 lm

La temperatura de color de la luz de 4000 Kelvin garantiza una excelente apariencia y
es adecuada para exploraciones y operaciones menores. La intensidad de la luz se
puede ajustar en 5 niveles para garantizar una iluminación óptima. Se puede elegir un
valor inicial preestablecido en el menú.

CERAMOTHERM 3200

2 x 1350 lm

Temporizadores integrados
APGAR

05:45
1

00:01

05:45

Con 3 temporizadores integrados, el calentador radiante CERAMOTHERM® es un
dispositivo muy versátil.

5 10

Cronómetro, útil para muchas aplicaciones.
Temporizador de cuenta atrás, siempre indispensable para
intervenciones con limitación de tiempo.

Seguridad integrada
Por motivos económicos, muchos calentadores radiantes en el mercado no ofrecen
características de seguridad esenciales. Los elementos calentadores quedan expuestos y
no cuentan con dispositivos de protección, desconexión o advertencia eficaces.
Este no es el caso de CERAMOTHERM® 3000. Ha sido diseñado teniendo en cuenta los
estándares actuales y teniendo la seguridad como prioridad para minimizar todos los
riesgos posibles. Los elementos calefactores están dispuestos detrás de un sistema de
protección y evitan que los niños activos, el personal o los padres toquen el elemento
calefactor que puede estar entre 200 - 800 ° C. Los elementos calefactores son
inastillables, por lo que no pueden surgir riesgos.
Además, su diseño redondeado minimiza los bordes afilados y las esquinas para proteger
al personal que maneja el aparato de posibles lesiones.
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Aplicación de calor con la máxima seguridad
El espectro infrarrojo de CERAMOTHERM® se ha elegido de forma que, por un lado, los
pacientes se calientan de manera eficiente y por otra, no puede causar lesiones en los ojos
y la piel.

CERAMOTHERM

15min.
14
min.

APGAR

05:45
1

5 10

Los bebés muy pequeños o hipotérmicos a menudo requieren una alta intensidad de
radiación para mantener su temperatura corporal. En la mayoría de los casos, requieren
una intensidad superior a 10 mW / cm², lo que a la larga puede causar hipertermia y
lesiones cutáneas. Para evitar tales peligros, la intensidad de la radiación se reduce
automáticamente a un valor seguro después de un cierto tiempo y una señal acústica
informa al personal. Por lo tanto, se evita el enfriamiento y se evita que el paciente tenga
hipotermia. Se muestran la intensidad real y el tiempo de ajuste para la reducción
automática de intensidad.
Como los elementos calefactores pueden permanecer calientes algún tiempo después
de apagarse, en el display se muestra la intensidad residual.

R1
180°
360°

2

R

360°

± 45°

Compensación por detección automática de
distancia con la camilla
Los calentadores radiantes CERAMOTHERM® con accesorios de sujección en pared o techo
de altura regulable tienen un sistema de detección automática de distancia, con
compensación de intensidad: Autodetect. Para otros modelos de dispositivos, esta
característica es opcional.
La función Autodetect reducirá inmediatamente la intensidad de la radiación cuando se
reduce la distancia con el paciente y aumentará automáticamente la intensidad en el
menor tiempo posible cuando la distancia con el paciente se amplíe. La intensidad se
ajusta a un nivel constante de acuerdo a la distancia. Esta es una técnica única realmente
eficiente.

El reflector
Los calentadores radiantes CERAMOTHERM® tienen un reflector de alto rendimiento que
dirige la intensidad de radiación del elemento calefactor directamente y de manera
uniforme a la camilla del paciente. Se excluye la posibilidad de formación de un foco
peligroso.

Reflector parabólico con
formación de foco.

Los reflectores parabólicos con formación de foco debajo del calentador radiante (vea
la figura a la izquierda) son un peligro para el operador y están obsoletos.
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CERAMOTHERM® 3000: diferentes tamaños
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0
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70 cm: 430
x 540 mm
75 cm: 460
x 560 mm
80 cm: 480
x 580 mm
85 cm: 500
x 600 mm
90 cm: 520
x 620 mm

430 x 700 m
m
460 x 720 m
m
480 x 735 m
m
500 x 750 m
m
520 x 770 m
m

CERAMOTHERM® 3100

CERAMOTHERM® 3200

CERAMOTHERM® 3100 con 1 elemento calefactor, está indicado
principalmente para el calentamiento de bebés durante el
cuidado posnatal, cambio de pañales y exploraciones, así como
para la aplicación de calor durante los tratamientos de cuidado
postnatal. El dispositivo también es adecuado para el
calentamiento parcial de diferentes zonas corporales.

CERAMOTHERM® 3200 con 2 elementos calefactores, que cubren
un área más grande. Aplicación segura para bebés prematuros,
neonatos, niños y adultos, así como para precalentamiento de
camas de pacientes.

CERAMOTHERM® 3300
CERAMOTHERM® 3300 con 3 elementos calefactores, desarrollado especialmente para el tratamiento de pacientes con quemaduras
graves que no pueden regular su temperatura corporal por sí mismos. Más información sobre posibilidades de montaje y detalles del
dispositivo bajo pedido.

Calor suave y confortable
durante el cuidado diario, las exploraciones
y el cambio de pañal
Debe evitarse que, en particular, los recién nacidos sin ropa pierdan calor
corporal.
Durante el cuidado postnatal y después del baño hay una pérdida de
calor considerable. con frecuencia, el bebé se siente incómodo y llora o
incluso se enfría. Teniendo en cuenta que hasta el 20% del calor corporal
se pierde durante el cambio de pañales, las áreas de cambio de bebés
deben mantenerse acogedoras y calientes durante un período más largo.
Los calentadores radiantes CERAMOTHERM® brindan bienestar a los
pacientes más pequeños. Los bebés que no tienen frío están mucho más
relajados y tranquilos durante el tratamiento, el cambio de pañales y el
procedimiento de exploración. Esto también calma a sus padres y
favorece una interacción relajada entre padres y bebés.
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Calor allí donde
hace falta
Amplia gama de
fijaciones
Los calentadores radiantes CERAMOTHERM® 3000 se pueden fijar en la
pared, el techo o un soporte móvil.
Teniendo en cuenta el uso previsto y
las condiciones de construcción, hay
disponible una amplia gama de
accesorios para cualquier necesidad.

Fijaciones estáticas
1
1
2

Soporte de techo, distancia entre la
almohadilla del paciente y el borde
inferior del techo mín. 1350 mm y máx.
1800 mm
CERAMOTHERM® 3100
Referencia WY3117

3

CERAMOTHERM® 3200
Referencia WY3217
En algunos casos se necesita una brida de
conexión B0329 y / o un anillo de anclaje
de techo B0327. Consulte la información
de montaje en la página 14

2

Soporte de pared
CERAMOTHERM® 3100
Referencia WY3115

3

Soporte de pared, montaje larteral
CERAMOTHERM® 3100
Referencia WY3116
CERAMOTHERM® 3200
Referencia WY3216
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Brazos soporte articulados
Para aplicaciones que no requieren ajustar la distancia entre la almohadilla del paciente y el
calentador radiante, hay disponibles brazos soporte de 3 longitudes. Estos se pueden girar 180°. El
calentador radiante puede girarse 360° y bloquearse en la posición horizontal deseada.
Opcionalmente, estos brazos también pueden equiparse con extensión vertical y ajuste vertical.

4
4

Giro horizontal 180°, Giro rotatorio
del calentador 360° y posición
bloqueable

6

5

Brazo 320 mm de
longitud CERAMOTHERM®
3100 Referencia WY3101
CERAMOTHERM® 3200
Referencia WY3201
Brazo 480 mm de
longitud CERAMOTHERM®
3100 Referencia WY3102
CERAMOTHERM® 3200
Referencia WY3202
Brazo 600 mm de
longitud CERAMOTHERM®
3100 Referencia WY3103
CERAMOTHERM® 3200
Referencia WY3203

5

Mejora opcional: ajuste
vertical ±45° Referencia
WY1822
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Mejora opcional:
Extensión vertical
hasta 250 mm
Referencia WY1846

Ejemplos de montaje
225 mm

280 mm

760mm

600mm

245

Wall

W

Y3

10
2

WY3101

9

WY3101
WY3101

Otras opciones

7

R1

7

8
2

Brazo soporte con doble articulación,
R1 = 480 mm giro 180°, R2 = 480 mm
giro 300°, rotación del calentador 360°
bloqueable,
ajuste vertical ± 45°
CERAMOTHERM® 3100
Referencia WY3104

R

CERAMOTHERM® 3200
Referencia WY3204
Opcional:
R1 = 320 or 600 mm R2
= 320 or 600 mm

8 Anclaje para techo,
distancia distancia entre la
camilla del paciente y el techo
min. 1350 mm y max. 1800 mm
CERAMOTHERM® 3100
Referencia WY3117
CERAMOTHERM® 3200
Referencia WY3217
En casos especiales, se requiere una
brida de conexión B0329 y / o un anillo
de anclaje al techo B0327. Consulte la
información de montaje en la página 14.

Brazo doble articulado con altura regulable

9

Los brazos de doble articulación permiten un ajuste en casi cualquier posición dentro del rango de
movimiento a la camilla del paciente. Además, proporcionan un ajuste vertical y la función de detección
automática.
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CERAMOTHERM® 3110
Referencia WY3107

10

R1

R1

CERAMOTHERM® 3210
Referencia WY3207

180°
360°
360°

360°

2

R

360°

Brazo de pared de doble articulación,
brazo de extensión R1 = 750 mm
giratorio 180 °, brazo equilibrado por
resorte ajustable en altura R2 = 800
mm giratorio 360 °, tope ajustable para
la posición más alta, calentador
giratorio 360 °, ajuste vertical ± 90 °

2

R

Opcional:
Extension arm R1 = 950 mm
Referencia WY1847

360°

10 Soporte de techo con brazo de doble
± 45°
± 45°

articulación, brazo de extensión R1 =
giratorio de 750 mm 360 °, brazo
equilibrado por resorte con ajuste de
altura R2 = 800 mm giratorio 360 °, tope
ajustable para la posición más alta,
calentador giratorio 360 °, ajuste vertical
± 90 °, distancia entre techo sólido y
techo suspendido máx. 400 mm
CERAMOTHERM® 3110
Referencia WY3108
CERAMOTHERM® 3210
Referencia WY3208
En caso de una distancia mayor, se
requiere una brida de conexión B0329
y / o un anillo de anclaje al techo
B0328. Consulte la información de
montaje en la página 14.
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La solución más adecuada para cualquier situación
Con una amplia variedad de accesorios, los calentadores radiantes CERAMOTHERM® dan solución a
muy diversas necesidades de instalación. Es posible combinar calentadores radiantes con luces de
exploración o dispositivos de fototerapia. Incluso se puede realizar una combinación de varios
calentadores radiantes para cubrir todo un área central de cambio de bebés.

Flexibilidad-Calor en cualquier lugar
Los calentadores radiantes a menudo deben disponerse de forma completamente flexible, ya sea para
garantizar el espacio necesario para que el personal pueda trabajar cómodamente, como para calentar
ciertas partes del cuerpo o para recogerlos después de su uso.
Para las camillas y camillas de exploración móviles o de altura ajustable, en la mayoría de los
casos es necesario un calentador radiante con función giratoria y altura regulable.
En estos casos, un brazo de doble articulación con amplio rango de giro y cabezal de
fijación flexible permite ajustar el calentador radiante a cualquier posición deseada para
el paciente. Este modelo está disponible para montaje en pared o techo.
En relación con los sistemas de altura ajustable, se debe considerar
que la intensidad de radiación emitida al paciente cambiará de
acuerdo con la distancia entre el calentador radiante y el paciente.
Cuanto más corta es la distancia, mayor es la intensidad y viceversa.
El sistema de detección de distancia patentado Autodetect con
compensación automática de intensidad, equilibra las variaciones de
distancia rápidamente. También garantiza que la calefacción se
apague automáticamente al caer por debajo de la distancia de
seguridad, así se evita cualquier peligro para el paciente.
Sistema de detección de distancia
patentado Autodetect
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CERAMOTHERM® 3000
con soporte móvil
El soporte móvil es una buena alternativa a los anclajes de pared o de
techo. Se recomienda usar el soporte móvil cuando el dispositivo debe
usarse en diferentes lugares o en diferentes habitaciones o si por
razones de construcción no es posible un anclaje en pared o techo.
El soporte de altura regulable tiene cuatro ruedas antiestáticas, dos de
ellas boqueables.
Gracias a la baja altura del pedestal, el calentador radiante también se
puede usar en camas de pacientes o mesas de quirófano. La forma de
V permite una utilización óptima en la habitación. A diferencia de los
pedestales comunes de 5 pies, con este soporte el tránsito para el
personal de enfermería se mantiene despejado. Para colocar el
calentador radiante a la distancia óptima por encima del paciente, se
proporciona una marca de distancia que debe ajustarse al nivel de la
camilla del paciente. De esta manera, la distancia segura entre el
calentador radiante y el paciente está garantizada en cualquier
momento.

Soporte móvil, ajustable al nivel
del paciente de 600 a 1000 mm,
calentador giratorio 360 °, ajuste
vertical ± 90 °
CERAMOTHERM® 3100
Referencia WY3112
CERAMOTHERM® 3200
Referencia WY3212
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Torsión (Nm)

8,8
27

WY3102
•
9,2
39

WY3103
•
9,4
48

WY3104
•
12,8
90

WY3107
•
•
17,8
181

WY3108*
•
•
27,4
171

WY3112
•
21,3
–

WY3115
•
7
17
•

WY3116
•
6,3
11
•L

WY3117*
•
12,3
56

13

WY3201
•
10,9
35

WY3202
•
11,2
50

WY3203
•
11,4
62

WY3204
•
14,8
111

WY3207
•
•
19,8
214

WY3208*

•

•

29,9

202

WY3212

•

23,3

–

WY3216

•

8,3

16

WY3217*

•

14,3

59

B0329*

30 kg/m

M0369

2,1

•

*	

Por favor, lea detenidamente la información de montaje en la página 14
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•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•L

•

•

L = Soporte lateral

Desde el suelo a la superficie de la camilla
Desde el suelo al soporte de techo
Desde el suelo al techo

Brazo de extensión R = 950 mm
Pared: WY1847, Techo: WY1848

Soporte de soporte de
brazo de pared M0369

•

Extensión vertical de 250
mm WY1846

•
Ajuste vertical ± 45 °
WY1822

Distancia entre techo y techo
suspendido por encima de 400 mm

Distancia entre techo y techo
suspendido máx. 400 mm

Altura regulable
R1 = 750 mm, R2 = 800 mm

R1 = 480 mm, R2 = 480 mm

600 mm longitud

480 mm longitud

320 mm longitud

Estático

Estático, distancia entre la almohadilla
del paciente y el techo sólido mín. 1350
mm y máx. 1800 mm

Detección automática de distancia

6,8 kg

•
CERAMOTHERM 3200

WY3101
4,8 kg

Peso (kg) completo

Order No.
CERAMOTHERM 3100
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Información para pedidos

•
•

•

•

•

•

•

•

Información de montaje
Soporte de pared con disposición flexible con respecto a la camilla.

Soporte de techo

Montaje sobre pared sólida, de ladrillo macizo, piedra arenisca,
hormigón, de acuerdo con las normas nacionales de construcción.

Montaje en techo
Estático: Distancia entre la camilla del paciente y la línea inferior del techo
sólido (forjado) mín. 1350 mm y máx. 1800 respectivamente distancia
entre techo sólido y techo suspendido o falso techo máx. 400 mm.

Contando con el consejo de un arquitecto o ingeniero,
las paredes de construcción livianas deben reforzarse de la siguiente
manera: Altura 600 mm, ancho de acuerdo con la distancia entre los
postes. Material: chapa de acero min. 2 mm de espesor o placa
multiplex mín. 35 mm de espesor, atornillado en su lugar de un poste a
otro.

Para referencias WY3117, WY3217

Como alternativa, para paredes de paneles de yeso de doble tabla (2 x
12,5 mm) se puede usar el soporte de brazo de pared externo,
referencia M0369. En ese caso, se deben usar anclajes de expansión
Hilti HDD-S 8 o equivalente y el soporte del brazo de la pared se debe
atornillar en su lugar en el soporte del soporte del brazo de la pared por
un mínimo. 2 x tornillos M6 (8.8).

Ajustable en altura: Distancia entre techo sólido y techo suspendido
máx. 400 mm.

Para referencias WY3101, WY3102/3202, WY3103/3203,
WY3104/3204, WY3107/3207

En caso de distancia entre el techo sólido y el techo suspendido superior
a 400 mm, se requiere una brida de conexión B0329. Por encima de 800
mm se requiere además un anillo de anclaje al techo B0328-0.

En caso de distancia entre la camilla del paciente y la línea inferior del techo
sólido superior a1800 mm, se requiere un anillo de anclaje al techo B0327.
Para una distancia entre el techo sólido y el techo suspendido superior a
400 mm, se requiere una brida de conexión B0329.

Para referencias WY3108, WY3208

Ficha técnica
Calefactor radiante
CERAMOTHERM® WY3100 450

CERAMOTHERM® WY3200 710

Profundidad

mm

mm

Ancho

220 mm

220 mm

Alto

100 mm

100 mm

Peso sin soporte

4.8 kg

6.8 kg

CERAMOTHERM® WY3100 900

CERAMOTHERM® WY3200 900

Soportes de pared y techo, altura fija

900 mm

900 mm

Soportes de pared y techo, altura regulable

650 - 900 mm

650 - 900 mm

Soporte móvil, altura regulable

650 mm

650 mm

Distancia de seguridad con la camilla del paciente

650 mm

650 mm

Configuración de fábrica entre 650-900 mm

Yes

Yes

CERAMOTHERM® WY3100 230

CERAMOTHERM® WY3200 230

Voltaje / corriente

230 V – 50/60 Hz

230 V – 50/60 Hz

Máxima corriente

690 W / 3 A

900 W / 3,9 A

Elementos radiantes, cerámica, vida útil> 10 años

1 x 600 W

2 x 400 W

Espectro de longitud de onda

1.5 to 6.8 µm

1.5 to 6.8 µm

Iluminación
Regulable
Capacidad
Intensidad de iluminación (máx.)
Temperatura del color

En ambos lados
5 intensidades
2 x 5.5 W
2 x 850 lm
4000 K

En ambos lados
5 steps
2 x 18 W
2 x 1350 lm
4000 K

Pantalla de selección de intensidad

Sí

Sí

Distance radiant warmer to the patient pad

Datos de funcionamiento
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Pantalla de intensidad real y calor residual

Sí

Sí

Reducción de la alarma / intensidad automática

Sí

Sí

Se puede desconectar temporalmente

Sí

Sí

Alarma de fallo de energía

Sí

Sí

CERAMOTHERM® WY3100

CERAMOTHERM® WY3200

Sí

Sí

Intensity compensation for distance detection

Sí

Sí

Automatic switch-off below the safety distance

Sí

Sí

CERAMOTHERM® WY3100

CERAMOTHERM® WY3200

después de 15 minutos> 10 mW / cm²

Detección de distancia

Distance detection for height-adjustable wall or
ceiling mounts

Área irradiada - distancia de la camilla del paciente

650 mm

390 x 520 mm

390 x 680 mm

700 mm

430 x 540 mm

430 x 700 mm

750 mm

460 x 560 mm

460 x 720 mm

800 mm

480 x 580 mm

480 x 730 mm

850 mm

500 x 600 mm

500 x 750 mm

900 mm

520 x 620 mm

520 x 770 mm

Selección de intensidad - distancia de la almohadilla del paciente
CERAMOTHERM® WY3100

CERAMOTHERM® WY3200

650 mm

2 to 30 mW/cm

2

2 to 30 mW/cm2

700 mm

2 to 26 mW/cm2

2 to 30 mW/cm2

750 mm

2 to 22 mW/cm2

2 to 26 mW/cm2

800 mm

2 to 20 mW/cm2

2 to 22 mW/cm2

850 mm

2 to 18 mW/cm

2

2 to 20 mW/cm2

900 mm

2 to 16 mW/cm2

2 to 18 mW/cm2

CERAMOTHERM® WY3100

CERAMOTHERM® WY3200

Radiador

Blanco RAL 9010

Blanco RAL 9010

Asas del radiador

RAL 3003

RAL 3003

(otros colores disponibles)

(otros colores disponibles)

Soporte de pared y techo

Blanco RAL 9010

Blanco RAL 9010

pedestal de soporte móvil

Blanco RAL 9002

Blanco RAL 9002

Colores

Datos técnicos del soporte móvil
Soporte móvil (Referencia WY3112, WY3212)
Profundidad

560 mm

Anchura

560 mm

Altura

1535 a 1935 mm

Altura necesaria debajo del pasador

> 95 mm

Ruedas / Kickstop

2 x Ø 75 mm, 2 x Ø 65 mm /

Ajustable a nivel del paciente

2 x 600 a 1000 mm

Marca de distancia

Sí
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Clasificacion y estándares
CERAMOTHERM® WY3100 + WY3200
Clase

1

MDD

IIa

Estándares

EN 60601-1:2006+Cor:2010+A1:2013 EN
60601-1-2:2015
EN 60601-2-21:2009+A11:2011+A1:2016*
*Requisitos particulares para la seguridad básica de calentadores
radiantes infantiles

© 2018, Weyer GmbH, VK-CERAMOTHERM-3000_EN_03

Calor allí donde hace
falta

VARIOTHERM

®

Durante las primeras horas y días de vida, los recién nacidos y los
bebés prematuros necesitan sobre todo calor, comodidad y el
contacto más cercano posible con sus padres. El sistema de
cuidado infantil VARIOTHERM® ha sido desarrollado para estas
condiciones tan específicas y ofrece un fácil acceso a las medidas
diagnósticas y terapéuticas, así como a los tratamientos
asistenciales.

La línea de productos VARIOTHERM® es modular y puede adaptarse
a diferentes situaciones, por ejemplo exploraciones, reanimación o
cuidados intensivos. Con diferentes tipos de ensamblajes, de
paredes acrílicas y numerosos accesorios opcionales, el dispositivo
se puede convertir en una unidad de cuidados totalmente
funcional.

La versión más adecuada a sus necesidades:

VARIOTHERM® KCE

VARIOTHERM® C
Sistema de cuidado infantil con radiador CERAMOTHERM®, con
altura fija o regulable.

Sistema de cuidado infantil con radiador CERAMOTHERM® y
dispositivo témico bajo almohadilla de gel blanda, altura fija o
regulable.

Set de paredes acrílicas adicionales:

Set de paredes opcional de 170 mm o 250 mm
de altura. Se pueden plegar tres lados,
manteniendo dos paredes laterales de
seguridad adicionales.

Para el sistema de cuidado infantil VARIOTHERM® existe un dosel de una o dos
piezas opcional para el set de paredes de 250 mm.
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Calentamiento suave
Los radiadores CERAMOTHERM®son el corazón de la línea de cuidados térmicos neonatales de WEYER .

Ajuste preciso de
intensidad

Pantalla color multifunción

Iluminación suave, libre de
deslumbramiento

Protección para evitar el contacto
accidental con la superficie radiante

Elementos cerámicos de alta
calidad para un calentamiento
rápido

Calentamiento suave

Iluminación homogénea

La radiación infrarroja de onda larga no es visible y tiene un
efecto suave sobre la epidermis, la dermis subyacente y el
torrente sanguíneo.

En el tratamiento de neonatos es suficiente con contar con una
buena iluminación. Los recién nacidos son particularmente
sensibles a los focos y al deslumbramiento. Es por ello que las
lámparas se encienden y apagan suavemente, así los bebés se
sienten tranquilos y cómodos.

El reflector de alto rendimiento integrado distribuye la radiación
infrarroja de forma eficiente y uniforme por toda la camilla del
paciente.
La intensidad de la radiación infrarroja es ajustable con precisión en
mW/cm², o alternativamente en %. En el menú se puede elegir un
valor inicial preestablecido.
Existe un sistema de control de temperatura del paciente
opcional, para mejorar el radiador.

La temperatura de color de la luz de 4000 Kelvin garantiza una
iluminación agradable y adecuada para exploraciones e
intervenciones menores.
La intensidad de la luz se puede ajustar en 5 niveles, asegurando
una luz óptima, tanto de día como de noche. En el menú, se
puede elegir un valor inicial preestablecido.

Los tres temporizadores integrados (temporizador Apgar, de
cuenta regresiva y cronómetro) le indican cada situación y facilitan
la documentación del desarrollo de los pacientes.
La pantalla a color ajusta su brillo a las condiciones de luz
existentes. Esto asegura una buena legibilidad, tanto de día como
de noche.
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Cómodo, seguro y fiable

VARIOTHERM

®

Enfocados en el paciente
La camilla del paciente se puede inclinar hacia arriba y hacia
abajo con una sola mano. La función EPR (Each Position
Radiation) asegura una regularidad térmica óptima para el
paciente que se encuentra debajo del radiador. El bebé nunca
está expuesto a fluctuaciones de temperatura.
Además, la distancia del paciente a los monitores o dispositivos
conectados sigue siendo la misma en cualquier posición. De este
modo se evita que se desprendan involuntariamente los tubos y
las mangueras.

Radiador giratorio
No se produce hipotermia ni estrés por frío cuando el radiador se
gira hacia un lado.
La función CCM (Clever Curve Movement) dirige la radiación hacia el
paciente, incluso cuando está inclinado. La radiación siempre se
enfoca donde se necesite, sin exponer al personal de enfermería o a
los padres al calor.

Colchon de gel calefactable
Los sistemas de cuidado infantil VARIOTHERM® WY3042 y
WY3043 están equipados con un cochón de gel calefactable.
El colchón de gel suave está diseñado para los pacientes neonatos y
ayuda a prevenir las lesiones por presión incluso durante los
ingresos de larga duración.
La combinación de radiación infrarroja de onda larga y la
almohadilla de gel activamente permite reducir la intensidad de
la radiación notablemente. Las pérdidas de agua
transepidérmicas se reducen y el paciente permanece tranquilo y
sin estrés.
El ambiente térmicamente estable térmicamente proporciona las
mejores condiciones para el cuidado en abierto.
Colchón calentados
(Según modelos)
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>ĂƚĞrales
elevados

Paneles de
seguridad
retráctiles

Colchón de gel
calefactable

Sofisticada camilla para neonatos,
con estructura funcional
Ojales de
silicona

Paneles
abatibles

Altura regulable
(según modelo)
Parachoques

Los paneles del sistema de cuidado infantil VARIOTHERM® se pueden
abatir con una sola mano. Los cables y catéteres se pueden pasar y
fácilmente a través de los ojales de silicona y quedan fijos.
Los bordes cóncavos de la camilla y los paneles laterales de
seguridad evitan que el bebé se caiga de la camilla cuando las
paredes están abatidas. Para un acceso sin obstáculos al paciente,
los parneles de seguridad se pueden retraer completamente .

Altura regulable de ajuste suave
Dependiendo del modelo del dispositivo, la altura de la camilla se
puede regular suavemente y se maneja con pedales. El
movimiento suave no asusta al bebé, manteniendo su comodidad.

Freno
Bloqueo
direccional

Fácilmente maniobrable
Las lisas y robustas ruedas dobles proporcionan al sistema de
cuidado infantil VARIOTHERM® una posición estable y permiten
moverlo con facilidad. Una de las ruedas tiene un bloqueo de
dirección que garantiza una perfecta estabilidad y facilita
maniobrar en esquinas y muebles.
Cuatro parachoques evitan que el sistema de cuidado infantil
VARIOTHERM®, los muebles y las paredes circundantes sufran
daños.

Prácticos cajones de almacenamiento
Al usarlo, es importante tener a mano los artículos necesarios en
todo momento. Los cajones del sistema de cuidado infantil
VARIOTHERM® son accesibles desde todos los ángulos y en
cualquier posición.
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Cómodo, seguro y fiable

VARIOTHERM

®

Componentes modulares
Gracias a su sistema modular, es posible crear una configuración
personalizada del sistema de cuidado infantil VARIOTHERM® que
se adecúe a todas las necesidades.

WY2069
WY2075
WY3060

Ya que es compatible con componentes que usen el estándar
25x10 (EN ISO 19054), no sólo se pueden adaptar los
componentes aquí mencionados, sino que también es posible
añadir componentes ya existentes, así como dispositivos de
otros fabricantes, siempre que ese sea su uso previsto.

WY3075
WY3065

Usando el cable electrico ref. WY1858 pueden conectarse
equipos a los enchufes de salida fijados en el sistema de cuidado
infantil VARIOTHERM®.

WY3066
WY3067

Es posible fijar hasta 4 estantes de almacenamiento en la
columna.
Alternativamente, los cajones se pueden poner debajo de los
estantes (máx. 2 cajones y 2 estantes por dispositivo).
WY3035

WY3035

WY3035

WY3036

WY3032

SUMINISTRO PARA EQUIPOS
DE AIRE COMPRIMIDO
De acuerdo con los requerimientos de una UCIN, es posible conectar
equipos de aire comprimido y aspiración desde tomas centrales o
bombonas. Si fuera necesario conectar más de un equipo de aire
comprimido o suministro de oxígeno, disponemos de distribuidoresde
tres salidas estandarizadas.

WY1412
WY1416

NIST

WY1411
WY1438

Tambien hay válvulas disponibles que permiten un suministro
ininterrumpido de presión en caso de que una de las fuentes no
esté disponible.

WY1421
WY1425

WY1620

WY1475
WY1476

WY1609
WY1608

WY1604

WY2456

WY1490

WY1480
WY1481
MIX

25 x 10

NIST

NIST

NIST

NIST

NIST

WY1411

NIST

WY1438

WY1411
WY1438

NIST

100 %

WY1438

NIST

21 %

WY1411

NIST

25 x 10

6

VARIOTHERM
configuración estándar

VARIOTHERM® C
Con radiador
Altura regulable

VARIOTHERM® KCE
Con radiador y calentador
bajo el colchón
Altura fija

VARIOTHERM® KCE
Con radiador y calefactor
bajo el colchón
Altura regulable

equipamiento esencial

VARIOTHERM® C
Con radiador
Altura fija

o
s
●

®

WY3040

WY3041

WY3042

WY3043

Camilla no calefactable

o

o

–

–

Dispositivo para colchón de gel calefactable

–

–

o

o

Regulador suave de altura de camilla 850-1150 mm

–

o

–

o

Radiador giratorio CERAMOTHERM 3200

o

o

o

o

accesorios opcionales

Todos los equipos VARIOTHERM® están equipados con:
cuatro ruedas dobles, 3 con bloqueo total, 1 con bloqueo direccional,
camilla para el paciente 480 x 760 mm, trendelemburg ±12°, 3-4 tomas
de corriente de 230V para conexión de equipos accesorios, radiador
giratorio con función CCM, y tubos de 40 mm Ø.

Referencia

Configuración basica

®

Paneles
Se requiere adquirir las ref. WY3021 or WY3022
Panel lateral de 170mm (2 unidades) WY3022

WY3022

s

s

s

s

Panel lateral de 250mm (2 unidades) WY3022

WY3021

s

s

s

s

Cubierta acoplable al panel de 250mm (1 pieza) WY3021

WY3024

●

●

●

●

Cubierta acoplable al panel de 250mm (2 piezas) WY3021

WY3025

●

●

●

●

Equipamiento adicional

Suministro de gases, aspiración

WY3035

Estantería acoplable a los tubos, Máx. 4 estantes por cuna

WY3036

Cajón en forma de arco que se desliza hacia afuera a ambos
lados, fijo en el estante WY3035, Máx. 2 cajones por dispositivo

WY2456 Sujección para bombona de Ø 82-110 mm, max. 2 piezas
por cuna
WY1608 Bombona de O2 Ø 100 mm, EN1089, 3l-200 bar, volume 600l

WY3032

Par de pedales adicionales para juste de altura

WY1609 Bombona de aireØ 100 mm, EN1089, 3 l-200 bar, volume 600l

WY1050

Termómetro integrado en el radiador para control de
temperatura del paciente

WY1612

Regulador de oxígeno G 3/4"a, acoplamiento enchufable
DIN 13260-2

WY3037

Compartimento para cajón WY3036

WY1616

Regulador de aire R G 5/8" i, acoplamiento enchufable DIN13260-2

WY3038

Bandeja acoplable a los laterales o a medi-rail 25 x 10 mm

WY3060

Bandeja 590 x 320 mm, con fijación para tubos de Ø 40 mm, con

WY1475 Válvula de distribuidor de oxígeno, 2 conexiones NIST con
fijación para rail de 25 x 10 mm, salida tubo ISO 32

medi-rail

WY3065

Medi-rail de acero de alta calidad, de 25 x 10 mm, recto, con
fijación a tubo de Ø 40 mm, EN ISO 19054

WY3066

Medi-rail 25 x 10 mm, inverso, con fijación a tubo Ø 40 mm,
EN ISO 19054

WY3067

Compact rail block 25 x 10 mm, circular, con fijación al
tubo de Ø 40 mm,EN ISO 19054

WY2075

Soporte gotero regulable en altura, con pinza de fijación
para tubo de Ø 40 mm

WY2069

Soporte gotero triple, con pinza de fijación para tubo Ø 40mm

WY3075

Sujeción para tubos de respiración, cables, fijo en la esquina
de la cuna

WY1858

Cable de corriente para enchufes integrados en la unidad,
1,5 m de longitud

Más accesorios disponibles
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WY1476 Válvula de regulador de aire, 2 conexiones NIST, con salida
tubo 32 ISO, con fijación para rail de 25 x 10 mm
WY1411 Tubo conexión O2 ISO 32, conexión NIST, 3 m de longitud,
tapón DIN 13260
WY1438 Tubo conexión aire ISO 32, NIST , 3 m de longitud,
tapón DIN 13260
WY1421 Distribuidor O2, entrada conexión NIST, 3 salidas
DIN 13260, para fijar al medi-rail 25 x 10 mm
WY1425

Distribuidor de aire, entrada conexión NIST, 3 salidas
DIN 13260, para fijar al medi-rail 25 x 10 mm

WY1620 Unidad de aspiración por vacío con pinza para medi-rail
25 x 10 mm, bote 250 ml
WY1604 Caudalímetyro de O2 0-15 l/m, NIST, con pinza para
medi-rail de 25 x 10 mm
WY1480
WY1481

REANIMAT® Mezclador de O2 , conexión NIST, concentración
de oxígeno ajustable de 21 a 100 %, caudal regulable de
0-6 l/min (WY1480), o 0-15 l/min (WY1481)

WY1490 Unidad de aspiración para dispositivo Reanimat®

Parámetros de funcionamiento

Con radiador y calefactor
bajo el colchón
Altura regulable

VARIOTHERM® KCE

WY3041

WY3042

WY3043

Calentador bajo colchón

–

–

180 W

180 W

Regulador suave de altura de camilla

–

120 W

–

120 W

3

3

Radiador CERAMOTHERM® 3200
Salidas de corriente

900 W
4

4
2300 W

Max. entrada de alimentación (con potencia máxima a las tomas)

230 V / 50 – 60 Hz

Voltaje
Trendelemburg

±12°

Colchón

Espuma PU

Rango de calentamiento de la superficie bajo

Poly gel
Standard 35.0-37.0°C
Extendido 30.0-38.5°

–

colchón

C 2 x 1250 lm, regulable

Iluminación

4000 K

Temperatura de color de la luz

2 cerámicos / 1.5 - 6 µm

Elementos térmicos del radiador / longitud de onda

2-22 mW/cm2

Selección de la intensidad de radiación
Función "reducción automática de intensidad"

Sí

Display de selección, calor remanente, temperatura

Sí

Peso
Medidas
y peso

Con radiador y calentador
bajo el colchón
Altura fija

VARIOTHERM® KCE

Con radiador

Altura regulable

VARIOTHERM® C

Altura fija

WY3040

70 kg

76 kg

Dimensiones camilla de paciente
Altura camilla del paciente

850-1150mm

960 mm

Diámetro tubos de anclaje
Clasificación de acuerdo a la Directiva 93/42/EEC

77 kg

83 kg

480 x740mm
960 mm

850-1150 mm

40 mm
IIa

IIb

© 2018 VK-VARIOTHERM-EN_01

Parámetros eléctricos

REFERENCIA

Con radiador

VARIOTHERM® C

FICHA TÉCNICA

THERMOCARE
La línea de productos THERMOCARE es el resultado de décadas de experiencia en sistemas de calentamiento.
Su desarrollo está enfocado tanto en las necesidades del paciente como en las del personal que le atiende y es
una alternativa eficiente para los neonatos que necesitan cuidados intermedios .
Las cunas THERMOCARE crean un espaciotérmicamente estable ideal para los pacientes más pequeños,
favoreciendo su desarrollo.

Sistema modular adaptable a todas las necesidades:

THERMOCARE K

THERMOCARE C

THERMOCARE KCE

Cuna de calentamiento con radiador bajo

Cuna de calentamiento con radiador

Cuna de calentamiento con radiación bajo

colchón, altura fija o regulable

superior, altura fija o regulable

colchón y superior, altura fija o regulable

Choose from:
Paneles laterales170 mm o 250 mm de
altura; dosel superior de una o dos piezas.
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Enfocados en el paciente
La camilla del paciente se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo
con una sola mano. La función EPR (Each Position Radiation)
asegura una regularidad térmica óptima para el paciente que se
encuentra debajo del radiador. El bebé nunca está expuesto a
fluctuaciones de temperatura.
Los paneles laterales se pueden plegar fácilmente con una sola
mano para facilitar el acceso sin impedimentos a padres y personal
sanitario.
Las paredes de seguridad adicionales evitan la caída del
bebé mientras está sin vigilancia. Estas paredes son retráctiles.

Práctico almacenamiento
integrado
Al usarlo, es importante tener a mano los artículos necesarios en todo
momento. Los cajones del sistema son accesibles desde todos los
ángulos y en cualquier posición.
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Cómodo, seguro y fiable

THERMOCARE
Calor confortable y seguro
Según el modelo, las cunas THERMOCARE vienen equipadas con un
sistema de calor radiante. la luz infrarroja de onda larga no es
visible, es muy suave y resulta confortable para el paciente.

Colchón de gel calefactable
Dependiendo de la configuración, el colchón de gel calefactable ayuda
a mantener estable la temperatura del bebé. la gran capacidad de
almacenar calor del colchón de gel mantiene el calor del paciente y
proporciona un rápido calentamiento en pacientes hipotérmicos.
El suave y cálido tacto del colchón de gel le recuerda al bebé el
contacto con la piel de sus padres haciendo que se sienta tranquilo y
cómodo. Un bebé relajado facilita la tarea de padres y personal
sanitario.
Además, proporciona protección contra las lesiones por presión.

Radiador superior y colchón de gel
La combinación del calentamiento mediante radiación de onda
larga junto al calor por contacto del colchón de gel proporciona un
ambiente cálido estable en condiciones de cuidados abiertos.

Suave ajuste de altura
La altura de la cuna se regula suavemente mediante pedales. El bebé
no se sobresalta por movimientos bruscos y así permanece tranquilo.
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Iluminación regulable
En el tratamiento de neonatos es suficiente con contar con una
buena iluminación. Los recién nacidos son particularmente sensibles
a los focos y al deslumbramiento. Es por ello que las lámparas de
CERAMOTHERM se encienden y apagan suavemente, así los bebés
se sienten tranquilos y cómodos.
La luz se puede regular en 5 diferentes intensidades para tener
siempre la iluminación adecuada, tanto de día como de noche.

Temporizadores integrados
Los tres temporizadores integrados en la unidad THERMOCARE
pueden usarse en los siguientes casos:
Tiempo APGAR
Cronómetro
Temporizador

Fácilmente manejable
Las lisas y robustas ruedas dobles proporcionan una posición estable y
permiten moverlo con facilidad. Una de las ruedas tiene un bloqueo de
dirección que garantiza una perfecta estabilidad y facilita maniobrar en
esquinas y muebles. Cuatro parachoques evitan que la cuna, los
muebles y las paredes circundantes sufran daños.

Seguridad integrada
las cunas THERMOCARE se han diseñado para manejarse con
facilidad y bajo los parámetros de que la seguridad integrada es la
prioridad.
La forma cóncava de la superficie de la cuna y los paneles laterales
previenen las caídas accidentales.
En caso de que se dañe el colchón no se producen pérdidas de líquido.
El protector de acero del radiador evita quemaduras por contacto en
padres y personal sanitario.
Los ajustes de temperatura y radiación no se pueden cambiar de
forma accidental.
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Cómodo, seguro y fiable

THERMOCARE
Dispositivos de alta calidad
THERMOCARE está fabricado en Alemania siguiendo los más altos stándaes de seguridad y calidad.

El uso de la mejor materia prima y la manufactura de alta calidad garantizan la durabilidad de las cunas térmicas.

Sinergias del sistema
Los dispositivos WEYER crean líneas de productos únicas con componentes y elementos compatibles.
Entre otros:

Insuflación y succión

Radiador

REANIMAT -O2-Blend

CERAMOTHERM

®

Lámpara LED de fototerapia
®

BILICOMPACT® LED

Calefactor de sobremesa para

Cuna térmica de

Incubadora

colchón de gel

cuidados intensivos

THERMOCARE Vita

THERMOCARE Convenience

VARIOTHERM

®

6

THERMOCARE K con

Altura regulable

Altura regulable

Referencia

Altura fija

Configuración base

Altura regulable

4 ruedas lisas dobles, 3 con bloqueo total, 1 con bloqueo
direccional, camilla de paciente cóncava 480 x 760 mm ,
htrendelemburg hasta ± 12°, 3 salidas de corriente de 230 V para
enchufar otros dispositivos.

Altura fija

Todas las cunas THERMOCARE están equipadas con:

radiador superior y
radiador bajo colchón

Accesorios

Esenciales

THERMOCARE KCE con

●

raciador superior

Configuración estándard

THERMOCARE C

o
s

radiador bajo colchón

CONFIGURACIÓN

WY3001

WY3002

WY3003

WY3004

WY3006

Radiador bajo colchón

o

o

–

–

o

Ajuste de altura de la camilla entre 850 - 1150 mm

–

o

–

o

o

Estructura tubular para el acople de CERAMOTHERM y
otros accesorios

–

–

o

o

o

Radiador CERAMOTHERM®

–

–

o

o

o

Wall assembly
Imprescindible adquirir una de estas dos ref: WY3021 o WY3022
Paneles laterales 170 mm de altura, plegables

WY3022

s

s

s

s

s

Paneles laterales 250 mm de altura, plegables

WY3021

s

s

s

s

s

Dosel plástico de una pieza para paneles de 250 mm (WY3021)

WY3024

●

●

●

●

●

Dosel plástico de dos piezas para paneles de 250 mm (WY3021)

WY3025

●

●

●

●

●

Estantes ajustables al pilar central. Máx. 4 por cuna

WY3035

●

●

●

●

●

Cajones con forma arqueada acoplables a las bandejas
WY3035. Máx. 2 por cuna

WY3036

●

●

●

●

●

Par de pedales adicionales para regular la altura

WY3032

–

●

–

●

●

Soporte para adaptar dos tubos de 27mm

WY3051

●

●

–

–

–

Tubos de Ø 27 mm, 650 mm de largo para adaptar accesorios

WY3055

●

●

–

–

–

Bandeja de 590 x 320 mm, ajustable a tubos de Ø 27 mm y Ø 40
mm, con medi-rail

WY3060

●

●

●

●

●

Bandeja de 240 x 300 mm, ajustable a tubos de Ø 27 mm y Ø
40 mm, con dos medi-rail

WY3061

●

●

●

●

●

Medi-rail fijo al tubo de Ø 27 mm

WY3064

●

●

●

●

●

Palo gotero de altura regulable para acoplar a tubos de Ø 27mm

WY2076

●

●

●

●

●

Four-poster for bed, plugged in WY3051

WY3070

●

●

–

–

–

Sujeción para tubos de respiración, cables, fijo en la esquina
de la cuna

WY3075

●

●

●

●

●

Equipamiento adicional
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Cómodo, seguro y fiable

Radiador bajo colchón
Pilar elevador
Radiador CERAMOTHERM

®

Tomas de enchufe adicionales

radiador superior y
radiador bajo colchón,
altura regulable

THERMOCARE KCE con

radiador superior,
altura regulable

THERMOCARE C

180 W

–

–

180 W

–

120 W

–

120 W

120 W

–

–

690 W

690 W

690 W

3

3

3

3

2

2300 W

Max. potencia

230 V / 50 - 60 Hz

Voltaje
Trendelemburg ajustable hasta

± 12°
PU gel

Colchón de gel
Selección de rango de temperatura

PU foam
–

PU gel

Yes

Yes

Iluminación

–

–

LED 2 x 850 lm -

Color de la temperatura de la luz

–

–

dimmable 4000 K

Elemento calefactor del radiador/Longitud

–

–

Ceramic / 1.5 – 6.8 μm

Selección de la intensidad de radiación

–

–

2 – 20 mW/cm²

Función "automatic intensity reduction"

–

–

Yes

Estandar: 35 - 37°C, Extendido: 30 - 38.5°C

–

Yes

de onda

Display

Yes

Peso total

66 kg

Casificación conforme a la Directiva

72 kg

73 kg

II a

79 kg
II a

80 kg
II b

620

850 – 1150
static pillar 960
150

850 – 1150
static pillar 960

170

230

50

960

93/42/EEC

150

Parámetros de funcionamiento

radiador superior,
altura fija

THERMOCARE C

radiador bajo colchón,
altura regulable

THERMOCARE K con

radiador bajo colchón ,
altura fija

180 W

920

620

960
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