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El sistema de reanimación neonatal independiente Giraffe 
le permite acceder con rapidez y facilidad a la solución 
compacta que necesita para una reanimación eficaz de los 
recién nacidos. Fácilmente transportable, puede utilizarse 
virtualmente en cualquier lugar donde se necesite, desde la 
sala de partos hasta la UCIN y la sala de recién nacidos.

Diseñados para cumplir las más recientes recomendaciones 
del Organismo Internacional ILCOR adoptadas por los Grupos 
de reanimación locales, la unidad incluye:

•	 	Configuraciones	de	reanimación	para	sistemas	de	pieza	en	
T y de bolsa-mascarilla

•			Gestión	eficaz	de	las	vías	respiratorias,	con	succión	
totalmente integrada

•			Suministro	monitorizado	de	presión	positiva	durante	la	
ventilación

•			Suministro	de	gas	combinado	de	aire/O2 para adaptarse 
a	las	distintas	necesidades	clínicas	durante	el	periodo	de	
estabilización 

•			Monitorización	de	la	frecuencia	de	pulso	y	la	oxigenación	
cuando	se	usa	en	combinación	con	un	módulo	de	SpO2 
externo*	*

Este sistema combina todas las capacidades esenciales en 
una unidad compacta, por lo que resulta idóneo en partos de 
algo riesgo, traslados y cuidados médicos a pie de cama. 

* *  Componente opcional disponible con nuestras cunas térmicas Panda* 
y Giraffe

Sistema	de	reanimación	neonatal 
independiente Giraffe
Para disponer de las capacidades necesarias para salvar vidas en 
cualquier lugar

Sistema de reanimación de bolsa y mascarilla.

Sistema de reanimación de pieza en T.



Sistema	de	reanimación	neonatal	 
independiente Giraffe 
Para salas de partos, UCIN y traslados  
intrahospitalarios 
Lo mejor de todo es que nuestro sistema de reanimación neonatal 
independiente es muy fácil de usar:

•	 	La total integración de funciones de reanimación esenciales facilita 
la configuración y mantiene el área de cuidados organizada. Además, 
simplifica la estandarización de los protocolos de reanimación en el área 
de cuidados perinatales

•	 	Su diseño optimizado pone la terapia completa al alcance de su mano,  
ofreciéndole un acceso cómodo y sin obstrucciones en la succión, con 
gases mezclados y monitorización de la capacidad de presión positiva

•	 	Opciones de montaje flexibles, desde soporte rondante hasta brazos 
GCX, le permiten utilizarlo junto a cualquier cuna térmica, incubadora o 
cama	híbrida	de	su	centro	hospitalario

•	  Adaptado para traslados intrahospitalarios; iestá diseñado para un 
montaje fácil en la Estación de Transporte Giraffe,‡ lo que permite acceder 
rápidamente al equipo de reanimación esencial durante traslados 
intrahospitalarios de bebés

•	  El innovador circuito de pieza en T permite colocar la mano en una 
posición más ergonómica y controlar la respiración con una mano.

•	 	La válvula de presión prioritaria integrada garantiza que el sistema, 
cuando está conectado a suministros de gas de pared y de botella, 
prioriza el suministro de pared, conservando el gas de las botellas para los 
traslados

Sistema de reanimación neonatal independiente Giraffe – una excelente  
solución para ofrecer cuidados médicos de primer orden.

‡  Sistema transportable y adaptable como accesorio a las cunas térmicas  
Giraffe y Panda.

Sistema de reanimación independiente  
en soporte rodante.

Sistema de reanimación independiente en 
brazo GCX acoplado al riel de la cama.

Opciones recomendadas

Código de 
referencia Descripción

M1236833
Brazo	GCX	–	Brazo	pivotante	de	8”	(serie	M)	 
con mango de bloqueo

M1235864
Brazo	GCX	–	Brazo	pivotante	de	16”	(serie	M)	 
con mango de bloqueo

M1234615 Kit de soporte rodante en forma de cola de milano

M1151570 Kit	portabotellas	(EE.UU.)

M1151571 Kit	portabotellas	(internacional)

M1154789 Tubo	de	succión,	caja	de	100

M1091335
Kit	de	circuito	desechable	de	pieza	en	T	(paquete	de	
10	unidades)	

M1091316 Kit de circuito desechable de pieza en T con 
tamaño	de	mascarilla	0	(paquete	de	10	unidades)

M1091365
Kit de circuito desechable de pieza en T con 
tamaño	de	mascarilla	1	(paquete	de	10	unidades)



El sistema de reanimación neonatal independiente Giraffe 
es el miembro más reciente de nuestra cartera adaptada 
al	modelo	de	cuidado	del	desarrollo	“Un	bebé,	una	cama”.	
Este sistema totalmente integrado se acopla fácilmente a las 
cunas térmicas Giraffe y Panda, la Estación de Transporte 
Giraffe o el nuevo soporte rodante, para una asistencia 
respiratoria no invasiva continua desde el momento del 
nacimiento. 

Nuestro compromiso continuo con el modelo  
 "Un bebé, una cama"

Sistema de reanimación independiente en la 
Estación de Transporte Giraffe para su uso durante 
traslados intrahospitalarios.

Sistema de reanimación 
independiente montado en 
Giraffe OmniBed.

Sistema de reanimación 
independiente en soporte 
rodante junto a una cuna 
térmica Giraffe.

Códigos de los consumibles de Baby Blue II 
7902R Baby Blue II	–	Reanimador	infantil,	bolsa	trasera,	mascarilla	desechable	6820,	tubo	de	oxígeno	de	2,15	m	(10	uds/paq.)

7921GT
Baby	Blue	II	-	Reanimador	infantil,	tubo	trasero,	mascarillas	desechables	5210/5220,	adaptador	de	exhalación,	válvula	reguladora	de	presión,	
tubo	para	oxígeno	de	2,15	m,	adaptador	para	pieza	en	T,	manómetro	desechable	(acoplado)	(10	uds/paq.)

7900GR79
Baby Blue II	–	Reanimador	infantil,	bolsa	trasera,	adaptador	de	exhalación,	válvula	reguladora	de	presión,	tubo	para	oxígeno	de	3	m,	
manómetro	desechable	(10	uds/paq.)

7921OSH2
Baby	Blue	II	-	Reanimador	infantil,	tubo	trasero,	mascarillas	desechables	5210/5220,	válvula	reguladora	de	presión,	tubo	para	oxígeno	de	3m,	
manómetro	desechable	(10	uds/paq.)

7920R Baby Blue II	–	Reanimador	infantil,	bolsa	trasera,	mascarilla	desechable	5220,	válvula	reguladora	de	presión	(10	uds/paq.)

7920 Baby Blue II	–	Reanimador	infantil,	depósito	con	tubo	trasero,	máscara	desechable	5220,	válvula	reguladora	de	presión	(10	uds/paq.)

7921
Baby Blue II	–	Reanimador	infantil,	tubo	trasero,	mascarillas	desechables	5210/5220,	válvula	reguladora	de	presión,	tubo	para	oxígeno	de	
2,15	m	(10	uds/paq.)


