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Bienvenido a una nueva  
generación
Cuna Térmica Panda para la sala de partos



Le ayudamos a man-
tener la salud del bebé

Los padres sueñan 
con el nacimiento de 
su hijo.

Actualmente, los futuros padres están bien  
informados y tienen altas expectativas sobre la 
experiencia que supondrá el nacimiento de su 
bebé. Hacen muchas preguntas, adoptan un  
papel activo-durante el parto y buscan un entorno 
centrado en la familia y que facilite la creación  
de lazos afectivos.

El personal sanitario busca 
equipos dotados de la última 
tecnología médica pero sin 
olvidar el lado más humano.

Actualmente, el área de los cuidados relacionados con el momento 
del parto también ha cambiado para el personal clínico. Hay más 
información sobre el paciente en el lugar de atención médica para 
facilitar la toma de decisiones. Un equipo más avanzado le permite 
pasar más tiempo interactuando con los padres, contribuyendo a 
hacer del nacimiento una experiencia maravillosa.





Diseño innovador y 
revolucionario

El sistema de calentamiento Panda® de GE es distinto 
a cualquier otro equipo que haya visto... máximo  
rendimiento térmico en el sector SIN un molesto 
calentador aéreo. 
Facilita procedimientos tales como rayos X y cirugía; 
evita el sobrecalentamiento del personal médico, que 
puede trabajar cómodamente mientras que el bebé 
se mantiene en un ambiente cálido, tranquilo  
y seguro. 



Nunca ha visto una 
cuna térmica como 
ésta 
 
Modo de calentamiento sin molestas alarmas 
Encienda la Cuna Térmica Panda antes del parto y 
tenga la seguridad de que la cama estará caliente 
cuando nazca el bebé. Al eliminar las alarmas  
mantenemos el entorno en silencio, evitando 
estrés al personal médico y a los padres. 

Calor donde lo necesita 
Su exclusivo patrón de calentamiento (Hourglass 
Heat Profile de GE) envuelve al bebé en un  
ambiente cálido a la vez que evita el  
sobrecalentamiento del personal médico. 

Reanimación integrada 
Está rápidamente disponible con una mínima 
preparación para atender partos de alto riesgo. 
Contribuye a estandarizar los protocolos de  
reanimación en el área de cuidados neonatales. 

SpO2 integrada 
Monitoriza la saturación (SpO2) y el ritmo cardiaco 
sin equipos adicionales, obtiene los datos de forma 
no invasiva y ofrece todos los parámetros del bebé 
en el panel de control en color de propia la cama. 

Báscula integrada 
El peso inicial del bebé aparece en el panel de  
control en color de la  cama, de forma que los  
nuevos papás incluso pueden sacar una foto. 

Cobertura de servicio excepcional 
Nuestro equipo de profesionales técnicos  
capacitados ofrece un soporte excepcional,  
desde instalación hasta formación clínica y  
técnica y soporte técnico telefónico para entrega 
de piezas. Además, ponemos a su disposición 
opciones de servicio ampliadas, que le ayudarán 
en la gestión técnica de su equipo durante  
toda su vida útil. 



Simplifique la atención médica con 
estas características y opciones 
avanzadas
Más opciones
•  Equipo dotado de varios cajones para mayor  
 capacidad de almacenamiento
•  Base elevable
•  Bandeja de chasis de rayos X integrada
• Cobertura técnica para varios años

Luces óptimas
Los niveles de luz se regulan  con facilidad para 
ofrecerle la cantidad de luz adecuada en el  
momento necesario. La luz de procedimiento 
integrada es fácil de dirigir y ofrece mejor  
iluminación durante los procedimientos. Reduce 
la necesidad de iluminación externa adicional.



Atención materno- 
infantil renovada
La gama de productos para partos de GE Healthcare 
se ha diseñado para ayudarle a lograr una atención 
médica centrada en la familia. Con los calentadores 
Panda hemos integrado la tecnología más avanzada 
con un magnífico diseño. Es una solución que le 
ayudará a ofrecer una mejor atención en un en-
torno agradable.
Innovar productos, resolver problemas de atención 
médica, escuchar al cliente... Esto es lo que  
llamamos atención materno-infantil renovada. 
Únase a nosotros en la transformación de la  
asistencia sanitaria, por un futuro mejor.

Accesorios  
recomendados

Descripción Código de referencia

Sonda de paciente desechable  
(caja de 10) 6600-0873-700 
Sonda de paciente reutilizable 6600-0875-700 
Parche termo-reflectante  
(caja de 50) 0203-1980-300 
Colchón Panda 6600-2057-500 
Clip multiusos 6600-2150-500 
Estante para instrumental 6600-0865-700 
Estante para instrumental  
(centro giratorio) 6600-0513-801 
Organizador de tubos – pared norte 6600-2145-500 
Palo de gotero rotatorio 6600-0851-800 
Gancho doble de portasueros – 30 cm 0217-5378-800 
Gancho doble de portasueros – 60 cm 6600-0491-801 
Poste para accesorios (8,8 x 2,5 cm) 0217-5374-800 
Clips de sujeción 6600-0055-851 
Portacilindro de carga fácil 6600-0836-800 
Toma de corriente múltiple 6600-0414-800

Panel de control en color 
El panel de control en color es muy fácil de  
usar. Toda la información del paciente se visua-
liza con claridad en el monitor en tiempo real.

Alarmas avanzadas
Silenciamiento de alarma manos libres. Basta 
con mover la mano frente al sensor para silen-
ciar la alarma. Ayuda a mantener un entorno 
limpio y el área silenciosa y tranquila.

Silenciamiento de alarma manos libres 
Un simple gesto con la mano es suficiente para silenciar  
las alarmas. 

Calor donde lo necesita 
El patrón de calentamiento (Hourglass Heat Profile) evita el 
sobrecalentamiento del personal médico, mientras que  
calienta el colchón de manera uniforme.

Existen otros muchos accesorios para adaptar la cuna térmica Panda a  
sus necesidades. Si desea más información, solicítela a su representante  
de ventas de productos de cuidados materno-infantiles de GE Healthcare.
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GE imagination at work

GE Healthcare 
P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finland
Tel. +358 10 394 11 • Fax +358 9 146 3310

www.gehealthcare.com

Healthcare Re-imagined
GE está dedicada a ayudarle a transformar la prestación de 
servicios de atención sanitaria impulsando avances críticos 
en biología y tecnología. Nuestra experiencia en producción 
de imágenes médicas, tecnologías de la información,  
diagnóstico médico, sistemas de monitorización de pacientes, 
descubrimiento de fármacos y tecnologías de fabricación 
biofarmacéutica está permitiendo a los profesionales sanita-
rios de todo el mundo descubrir nuevas formas de predecir, 
diagnosticar y tratar las enfermedades de forma precoz. A 
este modelo de asistencia, lo denominados „salud temprana“. 
El objetivo es ayudar al personal clínico a detectar las enfer-
medades con antelación, acceder a más información e inter-
venir de manera precoz con tratamientos más directos para 
que los pacientes puedan disfrutar de sus vidas plenamente.  
Re-think, Re-discover, Re-invent, Re-imagine.
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