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Clase del equipo Equipo aprobado como producto sanitario: Clase I, Reglamento (UE) 2017/745

Temperatura ajustable 25ºC a 70ºC

Temperatura ambiente
(en funcionamiento)

18ºC a 30ºC

Almacenamiento 5ºC a 55ºC

Humedad relativa 30% a 70%

Uso Equipo diseñado para funcionamiento continuo

Precisión del controlador
de temperatura

+/- 2ºC

Seguridad Sensores electrónicos y mecánicos para prevenir el sobrecalentamiento

Alarmas Óptica y acústica

Panel de control Panel táctil

Tecnología
• Calentamiento por convección mediante ventilación forzada

• Aislamiento para ahorro energético
• Uso de la última tecnología de regulación para el control de temperatura

Funcionalidades
disponibles

• Temporizador programable que permite un ajuste preciso de los horarios diarios y semanales
• Opción de "boost" que permite una mayor velocidad de calentamiento aumentando

temporalmente la temperatura establecida
• Modo de espera

• Opcionalmente hay posibilidad de transferencia y grabación de datos

Capacidad neta 30 l 60 l

Capacidad bruta 36 l 90 l

Peso 21 kg 40 kg

Dimensiones (an x pr x al) 350 x 620 x 400 mm 350 x 620 x 823 mm

Modelo
Equipo fijo de

sobremesa, 4 pies de
goma antideslizantes

Equipo móvil
con ruedas

(2 bloqueables)

Material de la cubierta
Tablero de aislamiento

recubierto de PVC
Tablero de aislamiento

recubierto de PVC

Sistema de desinfección
UV-C

Estándar
(2 tiras de LED)

Estándar
(3 tiras de LED)

Luz interior No disponible No disponible

Alimentación

100-240 VAC, 50/60 Hz
corriente nominal 

1.75 A (230 V)/
3.4 A (120 V) 

100-240 VAC, 50/60 Hz
corriente nominal 

1.75 A (230 V)/
3.4 A (120 V)

1 cámara 2 cajones

300 l

364 l

206 kg

Acero inoxidable
(acero resistente al
ácido en el interior)

Opcionalmente
disponible bajo pedido

(10 tiras de LED)

Estándar

100-240 VAC, 50/60 Hz
corriente nominal

5.7 A (230 V)/
11 A (120 V)

2 cámaras con
paneles de control
independientes 

(cámara superior: 
3 estantes regulables

en altura / cámara
inferior: 2 cajones)

Cámaras de calentamiento

300 l

367 l

184 kg

690 x 740 x 1770 mm
(con protectores: 

740 x 790 x 1770 mm)

690 x 740 x 1770 mm
(con protectores:

740 x 790 x 1770 mm)

Equipo móvil
con ruedas

(2 bloqueables)

Equipo móvil
con ruedas

(2 bloqueables)

Acero inoxidable
(acero resistente al
ácido en el interior)

Opcionalmente
disponible bajo pedido

(10 tiras de LED)

Estándar

100-240 VAC, 50/60 Hz
corriente nominal

4.3 A (230 V)/
8.4 A (120 V)

1 cámara con 
5 estantes regulables

en altura



Numerosos estudios clínicos demuestran 
los beneficios de calentar los líquidos de 
infusión antes de administrarlos al pacien-
te. La aparición de hipotermia, incluso 
leve, en los pacientes aumenta el riesgo 
de complicaciones infecciosas, prolonga 
el tiempo de hospitalización y aumenta la 
cantidad de medicamentos administra-
dos. No mantener la normotermia en un 
paciente significa, no solo el deterioro de 
la condición del paciente, sino también, 
un aumento del coste económico del hos-
pital.

Las guías clínicas enfatizan en la impor-
tancia de calentar los líquidos intraveno-
sos como parte de la prevención de la hi-
potermia.

Las cabinas calentadoras médicas 
EmTherm® están diseñadas para calentar:
• fluidos de infusión
• fluidos de irrigación
• líquidos de contraste
• líquidos de diálisis peritoneal
• textiles
• accesorios médicos 

• Dispositivos con una capacidad de carga 
   de 30 l, 60 l, 300 l
• Fácil de usar
• Funcionamiento silencioso
• Cajones y puertas con autocierre
• Temporizador programable que permite la
   configuración precisa de horarios diarios y semanales
• Opcionalmente hay posibilidad de transferencia y
   grabación de datos

MAYOR COMODIDAD EL MEJOR RENDIMIENTO 
DE CALENTAMIENTO

SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV-C
Las cabinas de calentamiento están equipadas con 
lámparas que emiten radiación UV-C, que desinfecta 
de patógenos (hongos, bacterias y virus, incluido los 
coronavirus) presentes en la superficie de los 
productos a calentar en la cabina.

• Utiliza la última tecnología de regulación para el control 
   de temperatura
• Excelentes propiedades de calentamiento por 
   convección
• Temperatura ajustable de 25°C a 70°C según las
   necesidades individuales
• La opción "boost" permite una mayor velocidad de 
   calentamiento al elevar temporalmente la temperatura 
   de calentamiento establecida

SEGURIDAD
• Los sensores de seguridad electrónicos 
   y mecánicos evitan el sobrecalentamiento
• Aprobado como producto sanitario
• Alarmas ópticas y acústicas si las puertas
   y los cajones se dejan abiertos

12 botellas de 1000 ml
o 24 botellas de 500 ml
o 2 bolsas de 5000 ml
o 3 bolsas de 3000 ml

CAPACIDAD DE CARGA
APROXIMADA:

EmTherm® 1D
(30 l de capacidad de carga) 

EmTherm® 2D
(60 l de capacidad de carga) 

24 botellas de 1000 ml
o 40 botellas de 500 ml
o 4 bolsas de 5000 ml
o 6 bolsas de 3000 ml

CAPACIDAD DE CARGA
APROXIMADA:

Estante opcional para ca-
lentar mejor las bolsas de 
irrigación adicionales.

ACCESORIOS:

EmTherm® 1D + 2D
(90 l de capacidad de carga) 

EmTherm® 3DS
(300 l de capacidad de carga) 

EmTherm® 3DW
(300 l de capacidad de carga) 

Una versión de sobremesa diseñada para un uso prácti-
co, incluso en los departamentos más concurridos.
La 1D proporciona el calentamiento necesario en todos 
los departamentos del hospital, de forma segura, 
confiable y fácil de usar. Los largos desplazamientos  
hacia y desde las cabinas calentadoras instaladas en 
una ubicación central son cosa del pasado, lo que 
puede ser de especial importancia en caso de emer-
gencia.

El espacio libre disponible en el antequirófano, el quiró-
fano o cuidados intensivos siempre es limitado y los cabi-
nas de calentamiento grandes a menudo quedan relega-
das lejos del lugar de utilización. La solución es el 
EmTherm 2D, una práctica cabina móvil de tamaño medio 
que cuenta con 2 cajones con auto-cierre, una protección 
contra la apertura simultánea de ambos cajones y ruedas 
bloqueables antiestáticas.

Cuando se requiere capacidad adicional, el EmTherm 1D 
está diseñado para encajar perfectamente en la parte 
superior del 2D dando una capacidad de carga total de 
90 litros.

Un cabina calentadora móvil con una capacidad de 300 l 
equipado con 5 estantes extraíbles y regulables en altura 
que brindan una flexibilidad de almacenamiento para 
cumplir con los requisitos más exigentes, mientras que las 
ruedas robustas, permiten el movimiento para la limpieza 
del piso.

Cabina calentadora móvil de doble cámara de 300 l 
con 2 cámaras independientes. El compartimento su-
perior tiene 3 estantes regulables en altura, con un ex-
clusivo sistema de cortina de aire que minimiza la pér-
dida de calor cuando se abre la puerta, y en el segmen-
to inferior dispone de dos cajones. Los 2 paneles de 
control separados permiten el ajuste de temperatura 
autónomo para cada una de las cámaras.

CALENTAMIENTO 
DE FLUIDOS PARA 
TODAS LAS 
SITUACIONES CLÍNICAS


