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Desde el parto hasta casa:
a lo largo de todo el camino.
Fácil acceso al bebé. Visión completa. Rendimien-
to clínico fiable. Tecnología sofisticada y facilidad 
de uso. Así es Giraffe®, la gama más avanzada 
de microentornos para la UCI neonatal, fáciles de 
utilizar y con visión para los cuidados centrados 
en el desarrollo.

Gama Giraffe®

Durante más de 50 años, GE Healthcare ha ofrecido tecnología  
avanzada y diseños innovadores adaptados a las necesidades  
clínicas más exigentes en la UCIN.

Para adaptarnos mejor a estas necesidades, trabajamos en estrecha 
colaboración con profesionales de la asistencia neonatal. Para diseñar  
la gama de microentornos Giraffe®, reunimos las opiniones y recomen-
daciones de quienes tienen más experiencia en cuidados neonatales: 
personal sanitario, especialistas en investigación clínica y familiares. 
También nos servimos de nuestra amplia experiencia en el sector y 
nuestro compromiso continuo con la atención médica centrada en  
el desarrollo y la familia.

Resultado: Excepcionales entornos de recuperación para cuidar de  
los recién nacidos más frágiles y delicados. 

Por su combinación de tecnología avanada, diseño innovador y  
rendimiento térmico extraordinario, los productos Giraffe® 
proporcionan microentornos acogedores y de soporte vital que  
fomentan el crecimiento, favorecen un desarrollo sano, simplifican y 
estandarizan la asistencia médica, contribuyendo a lograr la curación  
de bebés enfermos, al tiempo que se adaptan a las necesidades  
médicas y familiares.



Cuna Térmica Giraffe®

Giraffe OmniBed®

Incubadora Giraffe®



Giraffe OmniBed
Una incubadora completa. Una cuna térmica. 
Con tan sólo pulsar un botón, la Giraffe OmniBed® 
pasa de una función a otra. El fácil acceso para  
el usuario permite reducir la manipulación  
inadecuada y las molestias asociadas que sufre 
el bebé. 

La Giraffe OmniBed® es un sistema que combina 
en un solo equipo lo mejor de una incubadora 
tradicional y de una cuna térmica. Mejora la 
calidad de la atención médica, al reducir tanto 
el estrés del bebé, como la preocupación de la 
familia y el esfuerzo del personal clínico. 

Un bebé, 
una cama
Desde el paritorio  
hasta la UCIN



En su función de incubadora, el innovador flujo de 
aire bi-direccional que circula a través de la doble 
pared de la Giraffe OmniBed® ofrece un entorno 
térmico estable. Cuando hay alguna puerta 
abierta, la función de cortina de aire (Boost Air 
Curtain™)  minimiza las pérdidas de calor.

Como cuna térmica, la Giraffe OmniBed® calienta 
de manera uniforme la totalidad del colchón sin 
que el calor llegue al personal médico. El bebé 
recibe el calor de manera uniforme, independiente- 
mente de su posición en la cama, durante todo 
tipo de intervenciones, incluidos los procedimien-
tos radiológicos.

Giraffe OmniBed® es la respuesta a las cambiantes
necesidades de los pacientes, tanto en la UCIN 
como en paritorio. Su entorno térmico estable en 
ambos modos y su facilidad de transporte mini- 
mizan la manipulación del bebé. Su acceso  
instantáneo por los tres lados permite al personal  
médico realizar los procedimientos necesarios con 
facilidad, al tiempo que aumenta la eficacia de 
trabajo.

Una solución para 
todos los puntos de 
atención médica

No es necesario cambiar al bebé de una  
cama a otra 
La Giraffe OmniBed® suprime la tensión de tener 
que trasladar a los bebés de una cama a otra.

Cuna 
térmica de 

paritorio 

Incubadora 
de 

transporte
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térmica de 
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Incubadora 
de UCIN



Transformamos  
la atención  
sanitaria
Cuna Térmica Giraffe®
 
Los bebés en la UCIN necesitan una cama cálida y 
cómoda que fomente su desarrollo. La cuna térmica 
Giraffe®, gracias a su diseño totalmente revolucio-
nario, suministra calor de forma continua, al tiempo 
que ofrece al personal médico acceso y visibilidad 
totales. Sus nuevas características y opciones inte-
gradas reducen al mínimo el equipo auxiliar nec-
esario en el área de asistencia.

Su exclusivo patrón de calentamiento (Hourglass 
Heat Profile) optimiza la distribución del calor  
sobre el colchón y el bebé, al tiempo que reduce  
al mínimo el calor que recibe el personal médico. 
Su calentador en forma de disco permite un  
acceso completo a la cama y ofrece una terapia  
de calor estable durante las intervenciones.

Calor donde lo necesita 
El patrón de calentamiento Hourglas 
Heat Profile ofrece una distribución  
uniforme del calor en el colchón.



Una nueva forma de  
cuidados neonatales
El equipo está dotado de un panel de control con 
una pantalla en color fácil de leer, incluso a distan-
cia. Presenta gráficos en color para hacer un segui-
miento de las tendencias tanto de temperatura 
como de SpO2 y peso. El sistema de silenciamiento 
de alarmas manos libres permite silenciar las  
alarmas con un simple movimiento de la mano, sin 
tocar ninguna superficie minimizando así el riesgo 
de contaminación e infecciones. Durante el modo 
de calentamiento no existen molestas alarmas,  
de modo que el área se mantiene silenciosa y 
agradable para el bebé, la familia y el personal 
médico. 

Las luces de observación atenuables e  integradas  
y la luz de procedimiento dirigible reducen la  
necesidad de uso de iluminación externa adicional. 
Son totalmente regulables, para ofrecer la ilumina- 
ción necesaria en el momento y el lugar precisos. 

También cuenta con opciones de asistencia  
avanzadas para la UCIN: resucitador, que ayuda a 
estandarizar el procedimiento de reanimación en la 
UCIN, y monitorización de la saturación de oxígeno 
(SpO

2). Ambas opciones están totalmente integradas 
en el equipo y siempre listas para cuando necesiten 
ser usadas. 

Para el personal médico... 
•	Total	acceso	
•	Total	control	
•	Un	nuevo	nivel	de	cuidados	neonatales	

Para el bebé... 
•	Un	entorno	cálido	y	silencioso
•	Asistencia	en	un	entorno	acogedor



Incubadora Giraffe®
 
Los bebés en la UCIN, frágiles y delicados,  
necesitan un entorno tranquilo y estable para 
poder desarrollarse correctamente. 

Las innovadoras características de la incubadora 
Giraffe® contribuyen a fomentar el desarrollo, 
crecimiento y la estabilidad del paciente,  al  
permitir al personal médico controlar factores 
condicionantes tales como la luz, el ruido,  
el calor, la humedad y el oxígeno.  

Sus controles térmicos integrados (el control pro-
porcional y el control Cascade™) permiten un 
control de precisión, ajustándose a las necesida-
des térmicas del bebé y minimizando el riesgo de 
estrés térmico. Durante una intervención en la  
que sea necesario un acceso completo al bebé,  
la cortina de aire (Boost Air Curtain™) incrementa 
la velocidad del ventilador para mantener la  
temperatura del aire dentro del entorno. 

El modo WhisperQuiet™ limita los niveles de  
sonido para crear el microentorno más silencioso 
y relajante posible para el bebé. La baja velocidad 
del ventilador en este modo reduce el ruido  
ambiental, favoreciendo la relajación. Los  
altavoces de alarma están situados en la base 
del equipo, lo cual reduce aún más el ruido que 
percibe el bebé. Además, el volumen de la alarma 
puede ajustarse de forma manual para una  
mayor reducción del nivel de ruido. 

La superficie transparente de la canopia permite  
realizar pruebas de rayos X de gran claridad. Al 
mismo tiempo, las facetas planas facilitan la  
visibilidad sin distorsionar la imagen, manteniendo 
al bebé totalmente a la vista del personal médico 
y la familia. Su diseño permite adaptar el equipo 
tanto en altura como en modo de funcionamiento 
de manera que los padres pueden sentarse cómo-
damente y tener un total acceso al recién nacido, 
fomentándose así la creación de lazos afectivos.

Cuidados 
centrados 
en el 
desarrollo



Otras características importantes de la gama Giraffe®

Luz. Sonido. Toques. Unas condiciones inadecuadas pueden dificultar  
el desarrollo de los bebés en la UCIN. Todas y cada una de las  
características de la familia Giraffe® están pensadas  para minimizar 
estos efectos negativos e inhibidores del desarrollo y lograr un micro-
entorno óptimo para el bebé. Al mismo tiempo, conseguimos mejorar  
el nivel asistencial médico. 

•	El colchón giratorio patentado Baby Susan™ reduce los toques 
 innecesarios al bebé. Gira 360º, lo que permite colocarlo en la  
 posición adecuada para todo tipo de procedimientos sin molestar  
 al bebé. Baby Susan puede deslizarse fuera del microentorno para  
 fomentar la creación de lazos afectivos con los padres y poder  
 ofrecer cuidados centrados en la familia. 

• Sus puertas grandes, de abertura fácil, permiten a los padres y al 
 personal médico acceder al bebé con facilidad y rapidez desde  
 cualquier lado de la cama. 

•	El colchón difusor de presión, formado por capas, está diseñado 
 para optimizar los cuidados neonatales, ofreciendo una superficie  
 de apoyo suave para aliviar los puntos de presión y proteger la  
 piel del bebé. 

•	La inclinación de la cama es suave y continua, de 12° tanto en 
 posición trendelenburg como anti-trendelenburg. 

•	Su base elevable permite regular la altura del equipo para garantizar  
 una posición adecuada, tanto para realizar procedimientos de forma 
 más cómoda y eficiente, como para facilitar la interacción familiar  
 con el bebé. 

•	Su sistema de montaje de accesorios en riel permite  acoplar 
 y desacoplar elementos con facilidad y rapidez, sin necesidad 
 de sistemas de montaje ni soportes independientes que ocupan 
 mucho espacio. 

• El pesabebés incorporado permite evaluar el desarrollo del bebé 
 con rapidez y facilidad. 

Podemos ofrecerle programas formativos sobre los microentornos 
Giraffe®, así como  soporte técnico y asistencia técnica completa. 
También ponemos a su disposición cobertura técnica opcional para 
varios años, opciones de servicio ampliadas y programas de  
formación adicionales. 

Características comunes



El sistema de fototerapia Giraffe® SPOT PT Lite™ 
de GE Healthcare ofrece fototerapia intensiva 
para bebés, y está diseñado para su uso en  
la UCIN y la sala neonatal. Su flexibilidad de 
montaje permite adaptar el sistema a todos 
los equipos de la familia Giraffe®, incluyendo la 
Giraffe OmniBed®, la incubadora Giraffe® y la 
cuna térmica Giraffe®. La SPOT PT Lite, como 
parte de la plataforma Giraffe® GE, ha sido 
diseñada para ofrecer cuidados que favorezcan 
el desarrollo del recién nacido. 

Su tamaño compacto y las opciones de instalación 
permiten una colocación rápida y sencilla para 
ahorrar tiempo y espacio, siendo además muy 
fácil de utilizar.

Con Giraffe® SPOT PT Lite y el sistema de 
fototerapia LED BiliSoft™, GE ofrece una completa 
cartera de productos de fototerapia para un  
tratamiento eficaz de la hiperbilirrubinemia  
que cumplen las directrices APP de 2004 sobre 
fototerapia intensiva.*

Fototerapia adaptada

* Pediatrics, Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35  
or More Weeks of Gestation, Vol. 114 No. 1 Julio 2004, p. 297-316: la  
fototerapia intensiva implica el uso de altos niveles de irradiación en la banda 
comprendida entre 430 y 490 nm (normalmente, 30 µW/cm2 por nm o  
superior) suministrados a la mayor superficie posible del bebé. 



Accesorios  
Los accesorios Giraffe® contribuyen a un funciona-
miento más eficiente de los productos de la gama 
Giraffe®. Ofrecen apoyo y comodidad adicionales 
mediante el sistema de accesorios en riel y  
soportes integrados. 

Validación clínica
Puede solicitar a su representante de ventas local 
información de investigaciones clínicas realizadas 
sobre productos de la gama Giraffe® con respecto a 
los siguientes temas: 
•	Importancia	de	la	gestión	de	los	toques
•	Humedad
•	Consideraciones	sobre	infección
•	Ciclos	de	limpieza
•	Rendimiento	térmico
•	Equilibrio	de	fluidos	y	electrolitos
•	Puntos	de	presión

Servicio técnico
Nuestro equipo de profesionales técnicos  
capacitados ofrece un soporte excepcional, que 
incluye servicios de instalación, formación clínica y 
técnica, soporte técnico telefónico y entrega de pie-
zas. Ponemos a su disposición opciones de servicio 
ampliadas, que le ayudarán en la gestión técnica 
de su equipo durante toda su vida útil.
Si desea más información sobre las ofertas de  
servicio técnico de GE, póngase en contacto  
con su representante de ventas local.

Estante para instrumental
Mantiene sus instrumentos clínicos 
colocados con seguridad y al  
alcance de la mano. 
6600-0865-700 

Organizador de tubos 
Permite evitar que se enreden los  
tubos, manteniéndolos libres de  
dobleces y totalmente funcionales. 
6600-0837-800 

Luz de examen 120 V
Aumenta la iluminación para 
intervenciones.  
6600-0832-800 (enchufe estadounidense)  
6600-0832-801 (enchufe IEC) 

Cobertor para la canopia 
Permite minimizar la estimulación 
lumínica de los recién nacidos.
6600-0825-800 (Giraffe OmniBed)
6600-0846-800 (Giraffe-Inkubator)

Accesorios adicionales no incluidos en las fotografías: 

Estante para el monitor  
(OmniBed® e incubadora Giraffe® sólo)
6600-0824-800 

Cubierta de la portilla de ventilación de alta frecuencia 
6600-0838-800 

Reposabrazos silo
6600-0853-800 

Bandejas angulares
Estantes adicionales que permiten tener las manos  
desocupadas durante intervenciones. 
6600-1793-500 (SE y NO) 
6600-1794-500 (SO y NE)

Fototerapia adaptada

Existen otros muchos accesorios para adaptarlos equipos 
Giraffe® a sus necesidades. Si desea más información, 
solicítela a su representante de ventas de productos  
de cuidados materno-infantiles de GE Healthcare.



GE imagination at work
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© 2009 General Electric Company – Reservados todos  
los derechos. 

General Electric Company se reserva el derecho de  
realizar los cambios que considere oportunos en las  
especificaciones y características indicadas en este  
documento, o interrumpir la fabricación del producto  
descrito, en todo momento sin previo aviso ni obligación 
alguna. Póngase en contacto con su representante de  
GE para obtener la información más reciente. 

Giraffe®, OmniBed®, Spot PT Lite, Baby Susan,  
Proportional Control and Cascade, BiliSoft , Boost Air  
Curtain y WhisperQuiet son marcas registradas de  
Datex-Ohmeda, Inc. 

GE y GE Monogram son marcas comerciales de General 
Electric Company. 

GE Healthcare Finland Oy comercializa sus productos  
como GE Healthcare. 

España
Avenida de Europa, 22 
P.E. La Moraleja
28108 Alcobendas - 
Madrid ES 
T: +34 91 663 2500
F: +34 91 663 2501

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.


