
Medix TR-200
Incubadora de Transporte

Solución de transporte 
confiable para

los recién nacidos

La Incubadora de Transporte 

TR-200 proporciona gran 

estabilidad térmica, rápido acceso y 

visibilidad del bebé durante el 

transporte. Su diseño elegante, de 

tamaño compacto y liviano hace de 

la TR-200 una opción amigable para 

médicos y enfermeras.

Su doble capota de acrílico protege al bebé de la pérdida de calor, 
proporcionando un ambiente térmico estable. 

La cuna de acrílico removible y sus múltiples portillos permiten un fácil 
acceso al bebé. Su facilidad de apertura, sin necesidad de utilizar las 
manos, promueve un ambiente sano y seguro.

Óptimo rendimiento y rápido acceso

Desde la sala de partos a terapia intensiva, o de terapia intensiva a 
otras áreas, la Incubadora de Transporte TR-200 ofrece una excelente 
movilidad.  Es ideal para ser usada en espacios reducidos y también 
para transporte terrestre en situaciones de emergencia.

Compacta y transportable Se adapta a
diferentes entornos

La Incubadora de Transporte TR-200 cuenta con las características 
esenciales que los médicos necesitan para responder a las 
necesidades del bebé.

Incluye un panel de control a prueba de agua, simple e intuitivo, luz de 
examen de LEDs;  y además ofrece la posibilidad de incorporar 
equipamiento adicional como monitores, respiradores y bombas de infusión.

La batería de alto rendimiento tiene gran autonomía. Proporciona 
hasta 6 horas de duración  y permite a la incubadora recorrer 
largas distancias o afrontar demoras inesperadas, sin  comprometer 
el entorno del bebé.

Fácil de usar y totalmente configurable
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Cuna de acrílico removible

Batería 
interna de 

hasta 6 horas 
de autonomía

Capota de acrílico de doble pared

4 pasacánulas

Mástil para venoclisis

2 portillos

Carro de
transporte plegable

Puerta de acceso 
con trabas

Soporte 
para tubos 
de oxígeno

Luz de examen 
de LEDs

Portillo iris

Anclaje para
ambulancia

4 ruedas,
2 con freno

TR-200 | Incubadora de Transporte

Alta resistencia
al uso  

 
 

La Incubadora de Transporte 
TR-200 proporciona un diseño 
sólido y resistente a un bajo 
costo de adquisición y 
mantenimiento, ofreciendo 
eficiencia para el transporte 
dentro y fuera del hospital.

Módulo de control simple 
y fácil de interpretar 

• Control de temperatura 
mediante modo aire.
• Calibración automática.
• 6 alarmas
• Indicador de encendido
• Indicador de fuente de 
energía
• Display a prueba de agua 
• Multitensión

Plegable

Fácil de mover
Compacta y liviana

Gran acceso y visibilidad durante el transporte 

El diseño simple de la Incubadora de Transporte TR-200, permite realizar una 
limpieza efectiva en forma rápida, preparándola para su siguiente uso en muy 
poco tiempo.

Facilidad de limpieza
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