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15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Datos técnicos 
Categoría de producto Incubadora para bebés prematuros 

Clasificación (de acuerdo con IEC 60601-1)   I BF 

Clasificación (de acuerdo con 93/42 EEC 

y.s.m.) 
IIb  

Voltaje de alimentación   230 V ac Monofásico con conductor neutro 

Frecuencia de alimentación  50 / 60 Hz 

Consumo de corriente  1,6 A @ 230 Vac 

Tipo de operación    Forma continua 

Fusibles  2 x 3,15 A 

DIMENSIONES EXTERNAS 
Altura 136 cm 

Ancho 105 cm 

Profundidad 56 cm 

Peso 100 kg 

Ruedas 4, con frenos  

Dimensiones de la plataforma de la cama         35x62 cm, altura desde el piso 100 cm 

Dimensiones de la cama del paciente 35 x 62 cm 

Inclinación de la cama del paciente  
Trendelenburg - 10° 

Antitrendelenburg + 10° 

CONDICIONES AMBIENTALES 
Normal operatividad 

Temperatura  21÷26 °C 

Humedad relativa  50÷70 % 

Presión del aire  insignificante 

ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE 
Temperatura  -10 / + 50 °C 

Humedad relativa  20/70 % 

Presión del aire  500 to 1060 hPa 

Concentración máxima de CO2  dentro de 

la incubadora  

< 0.5% cuando una mezcla del 4% di CO2 en 

el aire se entrega a 750 ml (25oz)/min en un 

punto a 10 cm por encima del centro del 

colchon. 

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Temperatures ire  

Range: da 10,0 °C a 50,0°C – resolución  0,1°C – precisión +/-0,1°C 

Ajuste Set point: 

de 30°C a 37,5 °C, step +/- 0,1 °C sin bloqueos funcionales   

de 37,5°C a 39 °C con opción Override 

Temperaturas de la 

piel del niño 

Range: da 10,0 °C a 50,0°C – resolución 0,1°C – precisión +/-0,1°C  

Ajuste Set point: 

de 35°C a37,5°C, step +/- 0,1°C sin bloqueos funcionales   

de 37,5°C a39°C con opción Override  

Humedad  

Range: 

de 35% a 95% - resolución 1% - precisión +/-3% 

Ajuste Set point: 
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de 45% a 90% , step 5% 

Tiempo de aumento 
de temperatura (*) 

54 min 
(*) tiempo necesario para pasar de una temperatura ambiente de 
22°C a una temperatura de 33°C 

15.1 Riesgo de interferencia / exposición a campos magnéticos externos  

El dispositivo se debe utilizar de acuerdo con los procedimientos descritos en este manual 
y de ninguna otra manera de las recomendadas en este manual. 

La incubadora Cristina Sch es un dispositivo electromédico que debe usarse 
exclusivamente bajo la supervisión de personal médico capacitado y autorizado. 

Incluso si el dispositivo está diseñado para tener un grado razonable de protección contra 
interferencias electromagnéticas, de acuerdo con las normas IEC y europeas, se debe 
observar la siguiente tabla antes de la instalación. 

15.2 Compatibilidad electromagnética 

La incubadora CRISTINA SCH está diseñada para funcionar en el ambiente 
electromagnético especificado a continuación, de acuerdo con la cláusula 6 de EN 60601-
1-2 y en función de los resultados de las pruebas realizadas en el dispositivo. El cliente o 
usuario del dispositivo CRISTINA sch debe asegurarse de que se use en este ambiente. 

 
Emisiones 

Test di emissione Conformity Electromagnetic Environment - guidance 

Emisiones RF  
Cispr 11 Grupo 1 

El dispositivo CRISTINA sch usa energía de 
RF solo para su función interna. Por lo 
tanto, sus emisiones de RF son muy bajas 
y probablemente no causen ninguna 
interferencia en dispositivos electrónicos 
cercanos. 

Emisiones  RF 
Cispr 11 Clase A 

Es posible utilizar el dispositivo en todas 
las habitaciones, excepto las domésticas 
y las conectadas directamente a la red 
pública de suministro de energía de bajo 
voltaje que abastece a los edificios 
utilizados para uso doméstico. Para 
mitigar esto, se deben tomar medidas 

Emisiones armónicas 
IEC 61000-3-2 

Clase A 
Conforme 

Es posible utilizar el dispositivo en todas 
las habitaciones, incluidas las domésticas 
y las conectadas directamente a la red 
pública de suministro de energía de baja 
tensión para edificios utilizados con fines 
domésticos. 

Emisiones de fluctuaciones de 
voltaje/flicker  
IEC 61000-3-3 

Conforme 

 

Especificaciones Técnicas


