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Datos técnicos Datos técnicos

Cuna pediátrica NANO UCI

Datos técnicos

Cuna pedriática NANO

Dimensiones totales 85,5 x 154 cm

70,5 x 134 cm

66 x 55 cm

70,5 x 9,5 cm

66 x 25 cm

Dimensiones del paciente

Dimensiones del respaldo

Dimensiones de la posición fija

Dimension de la sección de piernas

55 x 32,5 cm

72º

Dimensión de la sección de pies

36ºInclinación del reposapiés

Inclinación del respaldo

±7º/18º

90 kg

Tren antitrendelemburg

95 kgPeso de la cuna sin accesorios

Carga máxima de la cuna

56-90 cmElevación de altura

Dimensiones totales 72 x 140 cm

74 cm

±13º

85 kg

57 kg

Altura hasta el somier

Tren antitrendelemburg

Carga máxima de la cuna

Peso de la cuna sin accesorios

Datos técnicos

Cuna pedriática NANO -CARE

Dimensión externa 1575 x 890 mm

1400 x 720 cm

580-900 mm

42,5º

±16º

Dimensión superficie paciente

Elevación de altura

Inclinación del respaldo

Trendelemburg/antitredelemburg

Características eléctricas

Alimentación eléctrica 230-120V/50-60Hz

3,15 A

IP X6

Clase II

Consumo máximo

Indicador de protección

Clase de protección

C U N A S

La calidad como apoyo a los más pequeños
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Cuna neotanal NEO

Dimensiones totales 92 x 57 x 102 cm

64 / 94 cm

±13º

65 x 36 x 22-29 cm

15 kg

Altura

Tren antitrendelemburg

Dimensiones de la cuna

Carga máxima de la cuna

21 kgPeso de la cuna sin accesorios

 Super�cie útil 100%.

Trendelemburg y antitrendelemburg (±13º) 
mediante accionamiento neumático.

Elevación de altura desde 640 mm hasta 940 
mm mediante accionamiento neumático.

Confort

Manejo

Para facilitar la moniobrabilidad de la cama 
consta de cuatro ruedas giratorias de diámetro 
65 mm, dos con freno y dos sin freno.

La cuna modelo Neo esta está fabricada bajo la 
directiva 93/42/CEE.

Seguridad

Somier

Estructura fabricada en tubo de acero con 
revestimiento de epoxy.

Regulación de altura mediante un pistón de 
gas accionado por una palanca situada en la 
base.

Cuco de metacrilato desmontable.
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Cuna pediátrica

N A N O
Cuna pediátrica

N A N O - C A R E
Cuna pediátrica

N A N O  U C I

Estructura

Estructura fabricada en tubo de acero con 
revestimiento epoxy.

Incorporación de cuatro soportes que 
permiten la adaptación de accesorios (palo de 
suero, mosquitero, etc.)

Cuatro parachoques situados en las esquinas 
del somier, integrados en el mismo, lo que 
evita daño estructurales y reduce el espacio 
necesario.

Bandeja porta pañales situada en la base de la 
cuna.

Dos módulos independientes realizados en 
material compacto HPL, resistente a la 
humedad y al impacto, de fácil limpieza y con 
tratamiento ignífugo.

Super�cie útil 100%.

Barandillas deslizables desde un solo punto, 
con un sistema central con descenso 
amortiguado.

Visión periférica 360º gracias a sus barandillas 
realizadas en material transparente, libres de 
espacios para evitar atrapamientos.

La cuna modelo Nano está fabricada bajo la 
directiva 93/42/CEE.

Dispone de todas las distancias de seguridad 
entre la articulación de las secciones para 
evitar pinzamientos.

Confort

Dos módulos independientes realizadas HPL 
resistente a la humedad y al impacto, 
permitiendo una limpieza simple con un paño 
con agua jabonosa. Super�cie útil 100%.

Articulación del plano de tronco mediante 
accionamiento eléctrico mediante motores 
eléctricos de baja tensión cumpliendo la 
normativa EN 60601-1 Botonera manual con 
pictogramas de fácil lectura y manejo 
elevación.

Confort

Facilidad de manejo

Articulación del plano de tronco (posición 
semi-�ower) mediante husillo diseñado 
especí�camente para un manejo con menos 
esfuerzo.

Manejo

Elevación de altura regulable eléctricamente 
de 58 cm a 90 cm. mediante accionamiento 
eléctrico

Ruedas de Ø100 mm con freno individual, 
actuando de forma simultánea en las ruedas 
delanteras o traseras.

Sistema de desembrague de emergencia del 
plano de tronco que permite un descenso 
rápido del plano en caso de emergencia o 
ausencia de corriente.

Trendelemburg y antitrendelemburg (±16º) 
mediante accionamiento eléctrico.

Seguridad

Barandillas deslizables, en varias posiciones 
que permiten un fácil acceso.

La cuna modelo Nano Care está fabricada bajo 
la directiva 93/42/CEE. Dispone de todas las 
distancias de seguridad entre la articulación de 
las secciones para evitar pinzamientos.

Seguridad

Estructura

Estructura fabricada en tubo de acero con 
revestimiento epoxy.

Incorporación de soportes que permiten la 
adaptación del palo de suero.

Cuatro parachoques situados en las esquinas 
del somier.

Estructura

Estructura fabricada en tubo de acero con 
revestimiento epoxy.

Incorporación de cuatro soportes que 
permiten la adaptación de accesorios (palo de 
suero, mosquitero, etc.)

Cuatro parachoques situados en las esquinas 
del somier, integrados en el mismo, lo que 
evita daños estructurales y reduce el espacio 
necesario.

Base cubierta de ABS termoplástico que 
protege los mecanismos y permite una fácil 
limpieza. Dispone de una zona para depositar 
las pertenencias del paciente y botellas de 
oxígeno.

Cuatro módulos independientes realizados en 
material compacto HPL, resistente a la 
humedad y al impacto.

Super�cie útil 100%.

Barandillas deslizables desde un solo punto, 
con un sistema central con descenso 
amortiguado. Ajustable en 7 posiciones. La 
altura de las barandillas desde la estructura es 
de 62,5 cm
Visión periférica 360º gracias a sus barandillas 
realizadas en material transparente, libres de 
espacios para evitar atrapamientos
La cuna modelo Nano está fabricada bajo la 
directiva 93/42/CEE.
Dispone de todas las distancias de seguridad 
entre la articulación de las secciones para 
evitar pinzamientos.

Confort

Manejo

Ajuste de las secciones mediante una manivela 
especialmente diseñada para un 
funcionamiento sin esfuerzo.

Trendelemburg y antitrendelemburg (± 7º/18º) 
neumático de sencillo accionamiento a través 
de palanca.

Pedal situado en dos lados de la cama para 
ajustar la altura.

Sistema de freno centralizado y 
servo-direccionado de diámetro de 125 mm, 
integrado en la estructura, lo que facilita el 
proceso de limpieza y desinfección de la 
misma. 

Accionamiento de freno mediante pedal con 
sistema indicador de 3 posiciones (freno total, 
freno direccional y freno liberado)

Seguridad

Trendelemburg y antitrendelemburg (±13º) 
neumático de sencillo accionamiento a través 
de palanca.

Altura �ja de 740 mm.

Sistema de freno centralizado y 
servo-direccionado de diámetro de 125 mm, 
integrado en la estructura, lo que facilita el 
proceso de limpieza y desinfección de la 
misma.

Accionamiento de freno mediante pedal con 
sistema indicador de 3 posiciones (freno total, 
freno direccional y freno liberado)


