
Alta resistencia al uso 
La Incubadora de Transporte Medix 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.

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

Fácil de mover 
Compacta y liviana
Gran acceso y visibilidad durante el transporte 

Soporte para 
tubos de oxígeno
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Batería interna 
de hasta 6 horas 
de autonomía

T. (0054)   155-730-8831   155-403-8238   4441-6342 

email: ciramed@ciramed.com.ar   web: www.ciramed.com.ar   

TR-200Incubadora de transporte

La Incubadora de Transporte Medix 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. 

 • Apta para funcionar con 12 VCC de transporte de emergencia, con batería propia o conectada 

a la red de corriente alterna con carga automática de la batería.  

 • Módulo de control de temperatura de aire microprocesado. 

 • Siete alarmas audiovisuales.  

 • Capota de acrílico de doble pared.  

 • Sistema de renovación de aire microfiltrado y humidificado.  

 • Luz de examen de LEDs.  

 • Autonomía de 6hs.  

 • Cuna acrílica desmontable con colchón tipo nido y fajas de inmovilización para el bebé.   

 • Soporte para tanques de oxígeno.  

 • Amplia variedad de accesorios. 
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