
 Cuna térmica Panda™
Una cálida bienvenida para los recién nacidos



Un sistema integrado para 
una asistencia médica con 
confianza
El mejor lugar para los recién nacidos está en los cálidos brazos de 
sus madres y padres. No obstante, en ocasiones necesitan cuidados y 
atenciones adicionales que solo los profesionales médicos como usted 
pueden proporcionar.

Su deseo es ofrecer a cada bebé un comienzo saludable en la vida, 
independientemente de lo pequeño que sea el bebé o de la dificultad 
que ello implique. Las herramientas más valiosas de las que dispone 
para ofrecer a los recién nacidos la oportunidad que merecen son sus 
conocimientos clínicos y experiencia unidos a su empatía.

Las cunas térmicas Panda de GE Healthcare le ofrecen la solución 
integrada para ayudar a los bebés a llegar sanos a su hogar. Las cunas 
térmicas Panda se han diseñado priorizando una atención médica 
orientada a la familia, creando un entorno más inclusivo y colaborativo 
tanto para el personal médico como para los padres. Además, ofrecen 
soluciones de tecnología integrada para ayudarle a suministrar cuidados 
médicos apropiados y eficaces.



Una solución integrada
Los profesionales de la sala de partos son expertos en simultanear múltiples tareas además de mantenerse alerta en todo 
momento por si surgen complicaciones. Las características de las cunas térmicas Panda están pensadas para permitir al 
personal médico centrarse en su tarea más importante: atender a sus pacientes recién nacidos y sus madres.

Eficiente 
Calentamiento sin alarmas innecesarias
Al encender la cuna térmica Panda, el modo 
de calentamiento automático maximiza 
el calor para garantizar que la cama está 
caliente cuando llega el bebé. Al eliminar las 
molestas alarmas contribuimos a mantener 
un entorno silencioso y tranquilo para los 
profesionales médicos y los padres.

Calor donde se necesita
La innovadora tecnología «Hourglass Heat 
Profile» de GE Healthcare proporciona al 
bebé un calor reconfortante y uniforme en 
toda la superficie del colchón sin transmitirlo 
al personal médico.

Inteligente 
Silenciamiento de alarmas con función de 
manos libres
Para mantener un entorno silencioso y 
relajante, puede silenciar la alarma con tan 
solo mover la mano delante del sensor.  

Control de temperatura preciso 
Se utiliza el mismo algoritmo de 
control de calor que en la cuna abierta de 

nuestra Giraffe™ OmniBed™ Carestation.

Sencillo 
Una idea brillante
La luz para procedimientos integrada 
opcional es fácil de colocar y le permite 
controlar fácilmente los niveles de 
iluminación para que pueda realizar su 
trabajo sin generar molestias innecesarias al 
recién nacido.

Controles luminosos a todo color
La pantalla a todo color es fácilmente 
accesible y sencilla de usar. Toda la 
información del paciente se ve con claridad 
en el monitor en tiempo real.

Rieles dobles de cola de milano
El sistema de riel doble vertical de cola de 
milano de GE Healthcare está integrado para 
poder añadir fácilmente accesorios y equipos 
auxiliares, simplificando así la gestión de sus 
equipos.



Máxima integración
Saque el máximo partido a su inversión y ofrezca la mejor atención médica 
posible con estas opciones para su cuna térmica Panda.

Reanimación integrada
Configuración disponible para ajustarse a las recomendaciones de ERC, NRP 
e ILCOR, ayuda a estandarizar los protocolos de reanimación en la unidad 
de cuidados perinatales. Los soportes para bombonas de gas integrados 
facilitan los procedimientos de trabajo y el transporte intrahospitalario.

SpO2 y frecuencia cardíaca de ECG integrados
La opción integrada ResusView™, disponible con las cunas térmicas Panda 
iRes, indica con precisión la frecuencia cardíaca desde el ECG y los niveles 
de oxígeno en sangre Sp02 en segundos para que realice las intervenciones 
necesarias con rapidez y ofrezca los mejores cuidados posibles a los bebés y 
sus familias.

Báscula integrada
El peso del bebé se mide por primera vez en la cabecera de la cama. No 
es necesario transferir al bebé a otra superficie y aumenta su confort al 
mantenerlo sobre el colchón caliente en lugar de usar una báscula fría. Se 
ve tan tierno que es posible que los padres no resistan la tentación de hacer 
una foto.

Bandeja de rayos X
Gracias a la bandeja de chasis radiográfico integrada no es necesario 
transferir al bebé; la cuna térmica Panda le proporciona calor continuo 
durante una radiografía.



Tres opciones. Potencial infinito.

Cuna térmica Panda iRes
La cuna térmica Panda iRes ofrece una solución 
integrada y transportable para ayudarle a ofrecer 
la mejor atención posible a los recién nacidos 
bajo su cuidado. La tecnología ResusView permite 
configurar la cuna térmica Panda iRes con 
capacidades de reanimación completas, frecuencia 
cardíaca desde el ECG y monitorización de SpO2, 
con una sola configuración que cumple todos los 
estándares clínicos. Esta cuna térmica está siempre 
en modo de cama abierta, no tiene cubierta ni 
ventanillas. Los cajones correderos permiten el 
acceso en posición sentada a los padres para 
fomentar el vínculo afectivo con el bebé.

Sea cual sea la cuna térmica idónea para su sala de partos, puede tener la seguridad de que cada una de ellas está diseñada para 
permitirle ofrecer a los recién nacidos los cuidados que necesitan cuando más los necesitan.

Cuna térmica Panda para montaje en pared
La cuna térmica Panda para montaje en pared 
ofrece una amplia gama de prestaciones y 
además complementa el diseño y la arquitectura 
de su sala de partos. Perfecta para instalarla en el 
interior de armarios, la cuna térmica Panda para 
montaje en pared puede guardarse cuando no 
se utilice y estará disponible de forma inmediata 
cuando se necesite.

Cuna térmica Panda autónoma
La cuna térmica Panda autónoma se usa con una 
cama o cuna independiente y puede desplazarse 
fácilmente de un lado a otro, lo que agiliza el 
trabajo del personal y minimiza las molestias a 
sus pequeños pacientes y sus familias. La cuna 
térmica Panda autónoma ofrece una gama 
completa de prestaciones y una versatilidad 
excepcional.



En el corazón de la  
primera hora de vida
Ofrece a los recién nacidos el mejor comienzo en la vida, y nosotros le 
ayudamos a hacerlo con tecnología fiable y avanzada que además es 
increíblemente fácil de usar. La solución ResusView para la cuna térmica 
Panda de GE Healthcare, disponible únicamente para la cuna térmica Panda 
iRes, ofrece a su personal la máxima fiabilidad clínica en esos momentos 
vitales.

Medición de la frecuencia cardíaca en 4 segundos***

Una evaluación precisa de la frecuencia cardíaca inmediatamente 
después del nacimiento es esencial para orientar correctamente 

los esfuerzos de reanimación. Con ResusView, la frecuencia cardíaca desde 
el ECG y el nivel de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) están integrados 
en la cuna térmica. El ECG de ResusView indica la frecuencia cardíaca en 4 
segundos.

ResusView ofrece también una buena visualización de estos datos, con el valor 
de frecuencia cardíaca desde el ECG indicado de forma continua en la pantalla 
de la cuna térmica Panda, algo que no puede obtenerse mediante palpación 
o auscultación. Además, el valor numérico y el tono de la frecuencia cardíaca 
que puede seleccionar el usuario le permiten confirmar rápidamente que la 
función ResusView está detectando la frecuencia cardíaca. 

Integración Llave en mano Fiabilidad 
clínica



Especificaciones técnicas
Características mecánicas
Cuna térmica Panda iRes

Altura: 193-218 cm
Anchura: 64 cm
Profundidad: 119 cm
Peso: 100 kg
Tamaño del colchón: 66 x 48 x 2 cm
Capacidad de la cama: 14 kg
Inclinación de la cama: Inclinación continua a ±12°
Peso máximo del paciente: 40 kg (88 lb)
2 cajones estándar: 6,8 kg (15 lb)
Cajón profundo estándar: 6,8 kg (15 lb)
Dimensiones 19,4 x 63,5 cm (47 x 25 in)
Espacio en el suelo 7.582 cm2 (1,175 in2)

De la cama al suelo (base fija): 83,8-107,9 cm (33-42,5 in) con 
incrementos fijos de 4 cm (1,6 in)

De la cama al suelo (elevación): 83,8 x -107,9 cm (33-42,5 in)
Cuna térmica Panda autónoma

Altura: 195 cm
Anchura: 85 cm
Profundidad: 77 cm
Peso: 43 kg

Cuna térmica Panda para montaje en pared
Altura: 69 cm
Anchura: 40 cm
Profundidad: 49 cm
Peso: 15 kg

Accesorios - solo iRes
Conjunto de cajones de almacenamiento: carga máxima 6,8 kg
Bandeja de instrumentación: carga máxima 3,6 kg

Sin látex

Entorno de funcionamiento
Temperatura: de 18 °C a 30 °C
Humedad: humedad relativa sin condensación del 5 % al 75 %
Presión: 70–106 kPa
Protección contra entrada de 
agua: IPXO

Requisitos de alimentación eléctrica
5,25 A a 100 V ~, 50/60 Hz
4,57 A a 115 V ~, 50/60 Hz
2,39 A a 200 V ~, 50/60 Hz
2,28 A a 230 V ~, 50/60 Hz
2,19 A a 240 V ~, 50/60 Hz
Modelos de 115 V CA, 50/60 Hz: 115 V ± 10 %; 6,6 A
Modelos de 220-240 V CA, 50/60 Hz: 230 V ± 10 %; 3,3 A*

Consumo de energía nominal: 520 W a máxima potencia del calentador y máxima 
iluminación
Cumple con la norma IEC 60601-1 en materia de seguridad eléctrica

Características de SpO2 integradas
Parámetro Masimo Rainbow SET® Nellcor Oximax™
Intervalo de medición
SpO2 30-100 % 1-100 %
Frecuencia de pulso 25–240 lpm 20-300 lpm
Precisión de SpO2

Del 70 % al 100 % ± 3 dígitos para neonatos ± 3 dígitos para neonatos
Inferior al 69 % Sin especificar Sin especificar
Precisión de la frecuencia de pulso
Sin movimiento ± 3 lpm ± 3 lpm
Con movimiento ± 5 lpm No procede



Especificaciones técnicas

Entorno de funcionamiento
Cuna térmica Panda

Intervalo de temperatura de almacenamiento: de -25 °C a + 60 °C
Intervalo de humedad de almacenamiento: del 0 % al 85 %

Unidad de reanimación
Intervalo de temperatura de funcionamiento: de 18 °C a 41 °C
Intervalo de humedad de funcionamiento: del 0 % al 90 %
Intervalo de temperatura de almacenamiento: de -25 °C a + 60 °C
Intervalo de humedad de almacenamiento: del 0 % al 95 %
Intervalo de presión de almacenamiento: de 50 kPa a 106 kPa

Características de reanimación integradas
Presión de entrada: 40-87 psi (275-600 kPa)
Flujo de entrada mínimo: 70 lpm

Subsistema de vacío tipo Venturi
Intervalo: 0-150 mmHg
Precisión: +/- 5 % de la escala total

PIP ajustable (solo para el sistema de reanimación con pieza en T)
PIP máxima: 45 ± 5 cm H2O
Anulación > 30 ± 4 cm H2O
Capacidad de flujo 15 lpm

Sensores de flujo
Intervalo: 0–15 Ipm
Precisión: 1-5 lpm ± 0,5 lpm 

5-10 lpm ± 1,5 lpm 
10-15 lpm ± 2 lpm

Mezclador de aire/O2

Intervalo: 21–100 % O2

Precisión: +/- 5 % O2

Manómetro de presión de vía respiratoria
Intervalo de visualización: -de 10 a 80 cm H2O
Precisión: +/-5 % de la escala total

Parámetros y módulos
Parámetros y  
módulos

Módulo lateral 
del paciente

Módulo de datos 
del paciente

Precisión 
de medición

FC desde ECG 3 derivaciones No procede ±1 % (30 lpm–300 lpm)
SpO2 SpO2 de GE Masimo, Nellcor SpO2: ± 3 dígitos; 

Frecuencia de pulso: ± 3 lpm
Temperatura 
cutánea

Temperatura 
neonatal Sonda

No procede ± 0,3 °C

Rendimiento del sistema
Estimación para la cuna térmica: Aprox. 8 años de vida útil
Elemento calefactor: 360 W

Temperatura del paciente: ± 0,3 °C con una precisión de medición de 30 °C 
hasta 42 °C

Luz de observación: 2 bombillas halógenas de intensidad regulable 
de 35 W: vida útil estimada 3000 horas

Luz para procedimientos: En promedio 2000 lux (con la tensión nominal); 
vida útil estimada 3000 horas

Parámetros de control configurados por el usuario

Control del paciente: 34–37,5 °C en incrementos de temperatura de 
0,1°

Potencia del calentador radiante: 0-100 % en incrementos del 5 %
Irradiación

Cuna térmica iRes 
100 % potencia térmica:

31 mW/cm2

Cuna térmica autónoma y 
para montaje en pared (con el 
colchón en la posición más alta)

Potencia del calentador al 100 %: 31 mW/cm2

Tiempo de calentamiento del ca-
lentador con potencia al 100 %

Menos de 3 minutos

Características de la báscula
Intervalo funcional: de 300 g a 8 kg
Precisión: ±10 g

Tiempo hasta la visualización de la FC del ECG

Una vez colocadas las derivaciones en 
el paciente y activada la función de ECG 
de ResusView, el sistema mostrará la 
frecuencia cardíaca en:

≤2 s +1, 240 lpm+
≤3 s +1, 120 lpm-239 lpm
≤4 s +1, 60 lpm-119 lpm
≤9 s +1, 30 lpm-59 lpm



Imagination at work
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*** 60 lpm-120 lpm


