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En GE Healthcare estamos comprometidos a lograr 
que el proceso hasta enviar a los bebés a su hogar sea 
lo más seguro, cómodo y rápido posible mediante el 
uso de tecnología avanzada. Diseñada pensando en los 
bebés y sus familias, Giraffe OmniBed Carestation crea 
un microentorno controlado y protegido para facilitar 
una curación rápida y apacible, acercando a los bebés 
un poco más a la experiencia de los profesionales 
médicos, los brazos de sus padres y el alta para irse 
sanos a su hogar.

Los primeros momentos de la vida de un bebé son motivo de felicidad.  
No obstante, los casos en que un recién nacido necesita cuidados específicos 
en la UCIN son también motivo de preocupación para los padres y de trabajo 
intensivo para el personal médico.

Desde el parto hasta el alta, Giraffe OmniBed 
Carestation se ha diseñado para satisfacer los 
complejos y variables requisitos de la UCIN, 
contribuyendo a ofrecer:

•	 	Entornos	térmicos	cómodos	y	controlados	de	 
forma consistente

•	 	Calor	continuo	durante	traslados	mediante	la	
solución adicional Giraffe Shuttle™ - One Baby.  
One Bed. 

•	 	Una	solución	que	promueve	el	desarrollo	neurológico	
y una atención médica centrada en la familia

•	 	Mejor	visibilidad	y	acceso	al	paciente

•	 	Características	y	funciones	de	alta	tecnología	y	 
fáciles de usar

•	 	Rendimiento	clínico	fiable

Crecimiento y desarrollo saludables 
son un trayecto vital



Todo lo que necesita 
en cada momento 
del proceso
GE Healthcare inició una nueva etapa en los cuidados 
neonatales críticos con el desarrollo de la gama Giraffe,  
que incluye su excepcional combinación de incubadora  
y calentador radiante Giraffe OmniBed. 

Desde entonces, los cuidados neonatales y las prácticas 
han evolucionado, y por lo tanto también lo ha hecho 
nuestra gama de productos Giraffe. El trayecto continúa 
con la Giraffe Carestation de nueva generación. 

Desarrollada basándonos en nuestra amplia 
experiencia y especialización, Giraffe OmniBed 
Carestation incorpora innovaciones esenciales, con 
un objetivo de continuidad al tiempo que reforzamos 
nuestro compromiso a largo plazo con la asistencia 
médica a los bebés tanto en las salas de parto como 
en las UCIN. Se ha diseñado para ayudar al personal 
médico a mejorar el flujo de trabajo clínico y responder 
a sus retos diarios, tales como control de infecciones  
y conectividad.

Juntos estamos marcando el camino hacia un 
crecimiento y desarrollo neurológico positivos.



Tecnología 
avanzada al 
servicio de la 
experiencia del 
personal médico  
En entornos de cuidados críticos en los que cada 
segundo cuenta, la tecnología debe trabajar a su 
servicio.  
Giraffe OmniBed Carestation simplifica y mejora 
el flujo de trabajo clínico ofreciendo al personal 
médico la solución neonatal intuitiva y fiable  
que necesitan para responder a los desafíos  
clínicos y gestionar el proceso de mejora de  
la salud de los bebés. 



Todas las ventajas de  
ambas tecnologías
Una incubadora completa con calentador radiante en un sistema, por lo que  
Giraffe OmniBed Carestation ofrece un microentorno muy especial.

 
Como incubadora, el microentorno cerrado y protegido ofrece una 
termorregulación estable y controlada, además de control de los  
niveles de humedad y oxígeno. 

 Como calentador radiante, suministra al paciente calor uniforme, 
centrado y rápido, mientras mantiene un entorno de trabajo muy 
confortable para el profesional médico. 
Su excepcional rendimiento durante las aperturas y los cierres ofrece 
una termorregulación continua, al tiempo que permite acceder 
fácilmente a los pacientes para procedimientos específicos.

Ventilador de ruido bajo y cómodo colchón con difusión de presión 
para ofrecer a los bebés el entorno necesario para fomentar su 
descanso y curación. El colchón de difusión de presión reacciona al 
impacto del cuerpo del bebé, reduciendo los puntos de presión al tiempo 
que minimiza el movimiento y las perturbaciones y maximiza el confort. 
El colchón rotatorio 360° patentado Baby Susan™ aumenta la 
productividad, ya que permite al profesional médico colocar fácilmente 
al bebé para los procedimientos clínicos y fomentar los vínculos con la 
familia.



 Flujo de trabajo optimizado – la pantalla a color grande  
(10,4 pulgadas) y la interfaz de usuario con pantalla táctil ayuda al 
personal médico a optimizar su flujo de trabajo mientras monitoriza 
y controla el entorno del bebé. Preparado para aplicar una zona de 
confort, admisión y procedimientos de pesaje rápidos y acceso 
directo a la configuración para facilitar el uso.

Ofrece consistencia en los cuidados médicos – la activación de 
Air Boost con una tecla protege al bebé contra la pérdida de calor 
cuando se abre cualquier panel o ventanilla. Además, el colchón 
rotatorio y la colocación del mecanismo de inclinación ayudan 
al personal médico a lograr la posición correcta a la primera, 
reduciendo a un mínimo las manipulaciones innecesarias y negativas 
de los pacientes.

Enfoque personalizado con pantallas adaptadas, tales como 
tendencias clínicas y distintos motivos de pantalla que contribuyen 
a crear un entorno acogedor para el paciente y la familia, que tiene 
en cuenta las necesidades médicas y ofrece una monitorización 
continua de alta visibilidad.

 

El control de infecciones es un asunto importante en la UCIN. 
Giraffe OmniBed Carestation está diseñada para evitar el 
crecimiento bacteriano y fúngico1. Silenciamiento de alarmas con 
función "manos libres" que permite al personal médico apagar las 
alarmas rápidamente para evitar interrupciones del procedimiento 
innecesarias y la estimulación del bebé.  

Puesto que la conectividad es la base de cualquier estación de cuidados, Giraffe OmniBed Carestation 
integra funciones de conectividad que permiten comunicarse con los historiales médicos electrónicos y 
los sistemas de información hospitalarios, y está preparada para actualizaciones futuras.



Acceso de los padres  
al bebé
En términos de desarrollo y crecimiento de un bebé, el contacto con los padres,  
y la tranquilidad de los mismos, puede suponer una gran diferencia. 

Giraffe OmniBed Carestation facilita una asistencia médica orientada a la familia  
y ofrece a los padres el acceso y la seguridad que necesitan para crear un vínculo 
emocional con su bebé y guiarlo en sus críticos primeros momentos de vida.

Los bebés son nuestro futuro y Giraffe OmniBed Carestation pone a nuestro 
alcance los medios necesarios para promover su desarrollo desde el primer día.  
Parece muy sencillo, pero significa mucho.

GE Healthcare trabaja con el personal médico y los padres para ayudar a  
los bebés a crecer, desarrollarse y llegar sanos a su hogar.

¡Recorremos este trayecto juntos!





Especificaciones
Dimensiones 
•	 Altura	máxima:
 Con la cubierta bajada: 70 pulg. (178 cm)
 Con la cubierta subida: 94 pulg. (239 cm)
•	 Altura	mínima:
 Con la cubierta bajada: 60 pulg. (152 cm)
 Con la cubierta subida: 82,3 pulg. (209 cm)
•		 Dimensiones:	45	pulg.	x	26	pulg.	(114	cm	x	66	cm)
•		 Peso:	328,5	lb	(149	kg)
•		 Altura	del	suelo	al	colchón:	32	pulg.	a	44	pulg.	(81	cm	a	111	cm)
•		 Tamaño	del	colchón:	25,5	pulg.	x	19,2	pulg.	(64,8	cm	x	48,8	cm)
•	 Tamaño	de	la	puerta	de	acceso:	9	pulg.	x	31	pulg.	(23	cm	x	78	cm)
•		 Tamaño	del	cajón:	19	pulg.	x	20	pulg.	(48	cm	x	50	cm)
•	 Profundidad	del	cajón:	8	pulg.	(20	cm)

Características físicas
•	 Pantalla	táctil	en	color:	LCD	de	10,4	pulg.	(26,4	cm)
•	 Ángulo	de	inclinación	del	colchón:	12°,	variable	de	forma	continua
•	 Microfiltro:	0,5µ	-	eficiencia	del	99,8%	(3M	Filtrete™)
•	 Recopilación	de	datos:	RS-232
•	 Orificios	de	acceso	de	los	tubos:	8

Requisitos de alimentación
  11,5 A a 100 V ~, 50/60 Hz 2 A a 100 V ~, 50/60 Hz (Salida acc.)
	 9,5	A	a	115 V	~,	50/60	Hz	 2	A	a	115 V	~,	50/60	Hz	(Salida	acc.)
  5,5 A a 220 V ~, 50/60 Hz  1 A a 220 V ~, 50/60 Hz (Salida acc.)
  5,5 A a 230 V ~, 50/60 Hz  1 A a 230 V ~, 50/60 Hz (Salida acc.)
	 5,5	A	a	240 V	~,	50/60	Hz		 1	A	a	240 V	~,	50/60	Hz	(Salida	acc.)
 Corriente de irrupción para corriente de 1/2 ciclo <80 A



Parámetros  de control configurados por el usuario
•	 	(Servo)	control	de	temperatura	del	bebé:	35-37,5	°C	en	incrementos	de	0,1°	(regula	la	

temperatura del bebé en los modos de cama abierta y cama cerrada)
•	 Control	manual	de	la	potencia	del	calor	radiante:	0-100%	en	incrementos	del	5%
•	 Control	de	temperatura	del	aire:	20-39°C	en	incrementos	de	0,1°
•	 	Servocontrol	del	intervalo	de	humedad:	Humedad	relativa	del	30	al	95%	en	incrementos	 
del	5%

Rendimiento del sistema
•	 	Rendimiento	de	la	cama	abierta,	modo	de	calentador	radiante:	Elemento	del	calentador	

radiante: 450-480 vatios
•	 	Rendimiento	de	la	cama	cerrada,	modo	de	incubadora:	Precisión	de	la	medición	 
del	paciente:	±0,3	°C	entre	30	y	42	°C

•	 Velocidad	del	aire:	≤10	cm/seg.	en	modo	WhisperQuiet™
•	 Nivel	de	CO₂:		0,3%
•	 Nivel	de	ruido	medio	es	de	40	dBa	(en	modo	“Whisper	Quiet“).	Medido	en	el	compartimento	 
 del paciente en modo incubadora cerrada a 10 cm sobre el centro del colchón.
•	 Nivel	acústico	de	la	alarma:	Niveles	audibles	ajustables

Características de la báscula integrada en la cama
•	 Precisión:	±0,35	oz	(10	g)	
•	 Intervalo:	0,66	lbs.	a	17,6	lb.	(300	g	a	8	kg)

Resolución:	
•	 	10	g	(configuración	de	fábrica)	o	5	g	(seleccionable	por	el	usuario	en	básculas	que	no	son	 

de la UE) 
La	resolución	de	las	básculas	vendidas	en	la	UE	puede	variar	según	la	revisión	de	la	báscula:

•	 Las	básculas	de	la	revisión	2.72	sólo	tienen	la	opción	de	resolución	de	10	g.
•	 	Las	básculas	de	la	revisión	2.86	tienen	una	resolución	de	5	g	para	pesos	de	hasta	5	kg	y	una	
resolución	de	10	g	para	pesos	de	5	kg	a	8	kg.

•	 	La	resolución	de	las	básculas	europeas	con	la	versión	de	software	2.86	y	superiores	no	puede	
seleccionarla el usuario.

  Nota: Para los estados miembros de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de  
Libre Comercio (EFTA) en Europa, debe consultarse la normativa local con respecto a la 
directiva para instrumentos de pesaje no automáticos (NAWI) a fin de conocer el proceso  
y la frecuencia de calibración de la báscula establecidos. 

Servocontrol de rendimiento de oxígeno
•	 Intervalo	de	control:	21	al	65%
•	 Intervalo	de	visualización:	16	al	70%
•	 	Tiempo	de	elevación:	<10	minutos	desde	un	5%	por	debajo	del	valor	configurado	en	 
el	modo	Whisper	Quiet	después	de	abrir	la	puerta

•	 	Recuperación	tras	apertura	de	la	ventana:	≤	5	minutos	desde	el	cierre	de	la	ventanilla	 
hasta	un	5%	por	debajo	del	valor	configurado	

•	 Alarmas:	±3%	con	respecto	al	valor	configurado
•	 Precisión	del	5%
	 Presión	de	entrada	máxima	620	kPa	(90	psi)

Rendimiento del humidificador
•	 	Tiempo	de	recuperación:	<15	minutos	(habitual)	Recuperación	al	75%	de	la	humedad	 
relativa	con	una	temperatura	del	aire	configurada	de	39	°C

•	 	Tiempo	de	funcionamiento	entre	llenados:	>12	horas	con	un	parámetro	de	control	de	la	
humedad	relativa	del	65%	en	un	entorno	de	humedad	relativa	del	25	°C/50%

•	 Capacidad	del	depósito:	1000	ml
•	 	Precisión	del	servocontrol:	±10%	para	configuraciones	de	hasta	el	85%:	mínimo	75%	 
para	configuraciones	>85%

•	 	Tiempo	de	preparación:	≤50	minutos	–	Tiempo	que	tarda	en	alcanzar	una	humedad	 
relativa	del	75%	con	una	temperatura	de	control	de	39 °C	desde	el	arranque	en	frío	 
en	una	sala	a	25 °C	con	una	humedad	relativa	del	50%.

Entorno de funcionamiento
•	 Temperatura:	20 °C	a	30 °C
•	 Humedad:	humedad	relativa	del	5 %	al	85 %	(sin	condensación)
•	 Velocidad	del	aire:	hasta	0,3	m/s
•	 Protección	contra	entrada	de	agua:	IPXO	

Condiciones de almacenamiento/envío
•	 Temperatura:	-25 °C	a	60 °C
•	 Humedad:	humedad	relativa	≤85%	(sin	condensación)
•	 Presión:	50–106	kPa

Servicio y mantenimiento
•	 Batería:	8,4V	NiMH
•	 Periodo	de	mantenimiento	preventivo/calibración	recomendado:	Anual



Imagination at work
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GE Healthcare proporciona novedosas tecnologías y servicios médicos que están forjando 
una nueva era en la atención a los pacientes. 

Nuestra amplia experiencia en campos como las tecnologías de imágenes e información 
médica, diagnóstico clínico, sistemas de monitorización de pacientes, desarrollo de 
fármacos, tecnologías de fabricación de productos biofarmacéuticos, mejora del 
rendimiento y servicios de soluciones de alta eficacia ayuda a nuestros clientes a prestar 
los mejores cuidados a un número creciente de pacientes en  
todo el mundo y con un coste menor. 

Además, trabajamos en asociación con empresas líderes del sector sanitario, 
esforzándonos por lograr el cambio de política global necesario que permita  
obtener sistemas de cuidados sanitarios sostenibles.

 
©	2016	General	Electric	Company	–	Todos	los	derechos	reservados.

GE y el monograma de GE son marcas registradas de General Electric Company. 
Giraffe,	Giraffe	Shuttle,	Carestation,	OmniBed,	Baby	Susan	y	Whisper	Quiet	son	 
marcas registradas de General Electric Company.

Todos	los	demás	nombres	de	productos	y	de	empresas	mencionados	en	el	presente	
documento pueden ser marcas comerciales de las empresas a las que están asociados.

GE Healthcare, una compañía de General Electric Company.

GE Healthcare 
P.O. Box 900 
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GE Direct Spain:  +34 (0)900 993620

1	Estudio	“Testing	for	bacterial	colonization	in	a	Giraffe	humidification	system”	 
(Pruebas de colonización bacteriana en un sistema de humidificación Giraffe); 
   Publicado en Neonatal Intensive Care, Vol. 15 No. 2, marzo, abril 2002
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