
CosyTherm2

Sistema de Calentamiento de Pacientes

Un paso más cerca de casa

Pantalla táctil sencilla 
Interface intuitivo con selccion 
de rango de temperatura de 

25.0°C a 40.0°C

Monitorización de la 
temperatura 

Integrada Sonda de 
temperatura de piel 

Funcionamiento silencioso 
mejor para el neurodesarrollo

Rango de peso 
Recomendado para bebes entre: 

500g a 10kg

500-330(1) 2019-10

Económico 
Mínimo coste de 

funcionamiento y bajo consumo 
eléctrico



El manejo de la temperatura corporal en los 
neonatos es, a menudo, un gran reto. El 
calentamiento activo de los bebés más pequeño y 
los prematuros puede ayudar a reducir 
complicaciones y mejorar los resultados

El sistema de calentamiento de pacientes 
CosyTherm2 es ligero y compacto, ideal para ser 
utilizado en salas de parto, maternidad, unidades 
de cuidados intensivos neonatales y unidades 
neonatales especiales.
Esta tecnología facilita de manera sencilla, 
efectiva y económica una solución para todas 
esos entornos clínicos y para mitigar activamente 
la hipotermia inadvertida potencial, allí donde 
pueda ocurrir.  

inspiration-healthcare.com

CosyTherm2

Sistema de Calentamiento de Pacientes

El colchón mantiene la 
patente de Inditherm con 
tecnología de polímero 
flexible, proporcionando un 
calentamiento 
completamente homogéneo 
a lo largo de toda la 
superficie.

NCM1 Colchón neonatal estándar

Colchoneta antiecaras

Superficie calefactora de polémero flexible

Capa de confot en polester

Cubierta externa aislada

La empresa se reserva el derecho a modificar la información que aparece en el catálogo.



Compacto

•

•

•

Conveniente
•  Rápido y muy sencillo de utilizar

•  Colchón universal que puede usarse en más
del 95% de las cunas presálidas y/o térmicas

• Funcionamiento silencioso para mejorar el
neurodesarrollo

Completo
•  Una solución holística que puede emplearse

desde la sala de partos hasta la UCIN

• Económico, con un mínimo coste de
funcionamiento y bajo requerimiento eléctrico

• Rango de peso recomendado desde 500g a
10Kg

Un paso más cerca de casa

 Ergonómico, ligero y fácil de transportar

 Posibilidad de conexión de dos sistemas a la 
vez a la misma unidad de control Cosytherm2

 Panel táctil a color con navegación sencilla

Unidad de control* CosyTherm2 IHC-2000

Colchones neonatales*

IHC-NCM1 Colchón neonatal estandar,
(610mm x 340mm)

IHC-NCM3 Colchón neonatal grande, 
(610mm x 430mm)

IHC-NCM5 Colchón neonatal Panda,**  
(660mm x 480mm)

Cables de conexión colchón 
(1m, ángulo 90º*)

IHC-1020-10

Sondas de piel* 
TCFMT400/AS-THT Sonda de piel reutilizable

(suministrada por Metko) (no para EEUU)

TCFMT400/ASD Sonda de piel desechable
(suministrada por Metko) (no para EEUU)

Conector Redel 2 pin  TCFMT400/AECTHT 

1.6kgPeso CosyTherm2   

Dimensiones CosyTherm2   187x183x144mm (anxalxprof) 
(181mm con clamp)

Características del clamp   Hasta raíl o barra de 40mm ,  
orientación vertical y horizontal

Alimentación   100 – 240 Vca50-60Hz 

195W (195VA)

170W Max. potencia de salida 
combiando los dos canales

Información de pedidos, Descripción técnica y especificaciones

Cables de conexión colchón 
(1m, recto*)

IHC-1021-10

* Nota: No todos los accesorios están disponibles en todos los mercados. Contacte con su distrubuidor de Inspiration Healthcare para más información.

**Colchón diseñado para adecuarse a la cunas térmica GE Healthcare Panda. 
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