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Lullaby LED PT Dominant Wavelength

El punto de partida es, 
como siempre, un excelente 
rendimiento clínico
 Óptima longitud de onda de 458 nm 
Nuestros LED se centran en la longitud de onda
óptima (450-465 nm) para maximizar el metabolismo
de la bilirrubina.

Niveles de irradiación idóneos 
Con un nivel de irradiación alta de 45 μw/cm2/nm y
una irradiación baja de 22 μw/cm2/nm, el sistema
Lullaby LED permite adaptar el tratamiento a las
necesidades de cada paciente.

 Distribución uniforme de la luz 
Nuestro diseño óptico garantiza una uniforme distribución 
de la luz en la superficie expuesta del paciente para ayudar 
a maximizar el metabolismo de la bilirrubina. 

Maximizando el tratamiento en el area 
Maximizando el tratamiento en el area de toda la 
superficie corporal combinando las fototerapias Lullaby 
LED y BilisoftTM.

El sistema de LED Lullaby prioriza la longitud de onda óptima de 4.58 m para 
maximizar el metabolismo de la bilirrubina.

Diseñado para proporcionar los cuidados óptimos para los 
bebés
Sin dispersión ni reflejos lumínicos 
Nuestro innovador diseño óptico minimiza la dispersión lumínica fuera de la cama, para que ni los cuidadores ni otros 
pacientes resulten expuestos a la luz del sistema Lullaby LED.

Espectro de irradiación vs distancia
Distancia desde la base 
de la canopia hasta la 
superficie de la cama (cm)

Area de 
superficie (L x A 
cm)

Irradiación 
máxima (cm2)

Irradiación media 
(cm2)

35 50 x 30 45 35

40 50 x 30 40 31

50 50 x 30 31 25

* Usando el medidor de Ohmeda Medical II



Céntrese en el cuidado del paciente,
no del equipo 
El sistema de fototerapia Lullaby LED PT está diseñado para un uso
fácil y para ofrecer un funcionamiento sin problemas día tras día.

Lámpara extraíble – Para su uso integrado con incubadoras

Peso reducido – Solo 9.98 kg, para una maniobrabilidad excepcional

Ultracompacto – Gracias a sus dimensiones reducidas, ocupa
un espacio mínimo

Altura ajustable – Con hasta 45.72 cm de variación en la altura

Inclinación de la lámpara – Inclinación de hasta 90 ,̊ lo que
permite usarlo con una cuna térmica. Podría producirse un descenso
en la potencia incidente cuando se utiliza en posición inclinada.

Ruedas pequeñas ominidireccionales -  Puede deslizarse debajo
de la mayoría de las cunas o calentadores

Funcionamiento silencioso - Diseño sin ventilador y sin otras partes 
mecánicas móviles 

Diseño óptico innovador - Minimiza esparcer luz fuera de la cama 

Espectro de irradiación vs distancia
Distancia desde la base 
de la canopia hasta la 
superficie de la cama (cm)

Area de 
superficie (L x A 
cm)

Irradiación 
máxima (cm2)

Irradiación media 
(cm2)

35 50 x 30 45 35

40 50 x 30 40 31

50 50 x 30 31 25

Una inversión para el 
presente y el futuro
Casi 6 años de rendimiento día y noche  
Nuestros LED tienen la excepcional capacidad nominal
de 50.000 horas1 sin sustitución.

Solo 20 W de consumo 
Trabajando solo a 20 W la Lullaby LED ahorra energía 
durante la vida útil de los LED.

1 Antes de que se produzca una reducción del 30% de la irradiación. Potencia 
nominal según el fabricante de los LED en las condiciones de funcionamiento 
especificadas.



Especificaciones de rendimiento

Irradiación espectral**  Modo de irradiación alta: 
 > 45 μw/cm2/nm

 Modo de irradiación baja: 
 > 22 μw/cm2/nm

Rango de longitud de onda Rango de longitud de onda domi  
 nante de 450-465 nm 

  Irradiancia medida colocando la
 cabeza de la fototerapia LED paralela
 a la cama, y a una altura de 35 cm. 

Lámparas LED  Las lámparas LED tienen una
 capacidad nominal de hasta 50.000
 horas a alta potencia (con una
 reducción del lumen del 30%)

Nivel de ruido máximo 22.4 dB (A)

Especificaciones físicas

Dimensiones generales 53.01 cm x 53.01 cm x 170.00 cm 
(L x An x Al) (altura máxima)

Peso total de la unidad 10 kg

Tamaño 53.01 cm x 53.01 cm

Ajuste de la altura De 113 cm a 160.02 cm desde la   
 fuente de luz hasta el suelo (ajuste
 de 46.99 cm)

Peso de la lámpara 2 kg

Dimensiones de la
lámpara 35.99 cm x 23.01 cm x 8.00 cm

Inclinación de la
lámpara Continua hasta 90°

Superficie efectiva 50.01 cm x 29.0 cm a 35.0 cm 
 desde la fuente de luz

Relación de uniformidad  > 0,4 (conforme con IEC)

Información sobre el embalaje

Dimensiones de la caja 170.01 cm x 50.01 cm x 21.01 cm

Peso total del embalaje  13.50 kg

Especificaciones eléctricas

20 W máximo a 100-240 V ~ 50/60 Hz

Protección contra
sobrecalentamiento Corte de alimentación con
 temperaturas ≥ 85° C

Corriente de
contacto  Inferior a 500 μA a 264
 VCA RMS (sistema encendido) con
 conexión a tierra intacta para
 polaridad normal e inversa y con
 conexión a tierra abierta para
 polaridad normal e inversa

Especificaciones ambientales

Temperatura ambiente  +10° C a 40° C

Humedad De 20% a 95% de humedad relativa
 sin condensación

Presión atmosférica De 70 kPa a 106 kPa

Requisitos de almacenamiento y transporte

Temperatura  0° F a +158° F (-17.78° C a +70° C)

Humedad  De 10% a 95% de humedad relativa
    sin condensación

Presión atmosférica De 50 kPa a 106 kPa

Estándares normativos

IEC clasz 1    Certificación TUV Rheinland CB con
    (funcionamiento continuo) respecto   
    a las siguientes normas: IEC 606001-2- 
    50; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2

EMC clase–A  Certificado bajo el esquema IECEE CB
    CISPR 11, grupo 1

Información de pedidos
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GE Healthcare proporciona tecnologías medicas transformacionales y servicios que 
se adaptan a la nueva era de cuidados de paciente. 

Nuestra extensa experiencia en imagen médica y tecnologías de la información, 
diagnóstico médico , sistemas de monitorización de paciente , desarrollo de 
fármacos , tecnologías biofarmaceuticas y soluciones de servicios ayudan a 
nuestros clientes a proporcionar mejores cuidados a más gente alrededor del 
mundo y a menor coste.

Además , colaboramos con líderes mundiales de la salud , esforzándonos para 
facilitar un cambio de política global necesario para avanzar a sitemas de salud 
más sostenibles.

**  La medida de la irradiación puede variar en un rango de +25% dependiendo de 
las condiciones de la medida .
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