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Incubadora de terapia intensiva que 
ofrece un ambiente térmico estable, 

ideal para el desarrollo del bebé

La Incubadora PC-305 brinda 

a los recién nacidos el calor y la 

protección que necesitan 

durante su internación, 

proporcionando un entorno 

confortable y controlado que se 

adapta fácilmente a sus 

necesidades.Monitoreo de temperatura de aire y de piel. La Incubadora PC-305 es 
la solución ideal para aquellos bebés que necesitan permanecer en un 
ambiente controlado antes de ser trasladados a una cuna o recibir el 
alta del hospital.

Su amplia capota de acrílico transparente ofrece gran visibilidad del bebé.

Su puerta de acceso frontal rebatible, el colchón deslizable y sus 6 portillos, 
permiten un fácil acceso al recién nacido en cualquier momento.

El movimiento de Trendelemburg y Anti-Trendelemburg (± 10°) facilita 
el acceso y el correcto posicionamiento del bebé durante los 
procedimientos clínicos y la terapia. 

Ambiente clínico óptimo. Fácil acceso al bebé

La PC-305 es fácil de con�gurar y controlar. Incluye en forma estándar un 
higrómetro digital y un sistema de humedad pasivo que provee al bebé un 
medio ambiente estable óptimo para el desarrollo y el crecimiento. 

La PC-305 permite la con�guración de una amplia gama de accesorios 
y equipamiento auxiliar, ofreciendo la posibilidad de con�gurar la 
incubadora de acuerdo a las necesidades clínicas de cada paciente. 
Incluye también en forma estándar un gabinete inferior con dos cajones y 
un amplio estante que provee una solución ideal de guardado. 

Incubadora simple e intuitiva que permite a los
médicos concentrarse en los pacientes y no en el equipo. 
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Colchón 
deslizable

Portachasis 
para Rayos X

Puerta frontal 
rebatible 180º

Su larga trayectoria en el mercado y su diseño robusto hacen de la PC-305 una solución con�able y muy durable  que se adapta 
perfectamente a las necesidades de los distintos niveles de cuidado.

El diseño simple de la incubadora facilita su desarme sin la necesidad de usar herramientas, permitiendo una limpieza rápida y segura.

PC-305 ofrece valor en las salas de neonatología, a un bajo costo de adquisición y mantenimiento.
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