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ÁREA COMERCIAL: SERVICIO POSTVENTA: DIRECCIÓN:

MARCA: NINGBODAVID MODELO: YP-90A

CUNA INFANTIL

La incubadora infantil es requerida para proporcionar un ambiente termal controlado y aislamiento del aire ambiental 
para niños prematuros y neonatales. Posee un sistema basado en microprocesadores, el cual brinda una gran eficiencia 
para la toma y control de temperatura. Se puede visualizar separadamente la temperatura ajustada de la real.

DESCRICIÓN:

• Modo Aire: controla la temperatura de la incubadora automáticamente para guardar la
temperatura del aire cerca al ajuste del operador.

• Modo Bebé: El sensor de temperatura va pegada a la piel del paciente por la cual el
sistema de control mantiene el calor y la temperatura del bebé.

MODOS DE TRABAJO:

• Temperatura de piel y aire servo-controlada.
• Cuenta con tres (3) cajones.
• Alarmas visuales y audibles.
• Resistencia con intensidad ajustable 0-100%.
• Sistema de trendelemburg ajustable de 0° a 5°.
• 6 ventanas con forros pasamanos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• 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.

RANGOS DE CONTROL :

• Fuente de alimentación: 220 VAC / 60 Hz.
• Consumo de potencia: 600VA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

• Cuerpo principal: 108.5 x 64 x 84cm.
• Cabina: 106.5 x 59 x 80cm.
• Cuerpo principal: 70kg, cabina: 56kg.

DIMENSIONES Y PESO :

falla en el suministro de energía, deviación de
temperatura (aire, piel), por sobrecalentamiento, falla
sensor, falla motor del ventilador, ajuste, vericación.

SISTEMA DE ALARMAS :

• 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).

OTROS PARÁMETROS:

• Cabina, Ventanas (6), Barandilla, Atril, Sensor de 
piel, Sensor de aire, Forros cobertores de ventanas, 
Fusible, Cable de potencia, Manual de operación.

ACCESORIOS INCLUIDOS:


