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Cuna Térmica Tonalli 1M (Manual)

Equipo electro médico diseñado para cuidados básicos e intermedios que
controla manualmente, el ambiente térmico del paciente en un medio
abierto. Elemento de calentamiento para proporcionar una temperatura no
mayor a 39°C, tipo radiante. Conjuntando seguridad y economía.

Sistema de Control:

 Basado en alta tecnología electrónica controlado por microprocesador.

 Perilla para el ajuste de la potencia del elemento calefactor.

 Alta visual y audible de alta temperatura.

 Alarma de vigilar paciente cada 15 minutos.

Accesorios opcionales:

o Fototerapia integrada, con temporizador y contador de horas,

o Gabinete con dos cajones,

o Porta sueros o gancho venoclisis.

o Báscula integrada.

o Soporte para bomba de infusión.

TEH-TM $ 54,399.00

TEH-TMF  $ 78,100.00
(con fototerapia)

*Precios más IVA

TONALLI 1 M “MANUAL”



TONALLI 1 SD “LÍNEA”

Cuna Térmica Tonalli 1SD (Servo Digital) Línea

Equipo electro médico diseñado con un sistema basado en
microprocesador que permite un funcionamiento de alta precisión y
se seguridad  para  el  cuidado  del  paciente  y  en  un extraordinario
desempeño térmico para neonatos de cuidados básicos e  
intermedios. Conjuntando, confianza, seguridad y accesibilidad.

Sistema de Control:

Por medio de menús interactivos de fácil manejo con sólo 3 botones
con una Pantalla de vacío fluorescente de 5” de alto contraste, para el  
despliegue simultáneo digital de:

 Temperatura del paciente / temperatura de control,

 temperatura periférica medida y

 potencia del calefactor.

 Alarmas de operación audibles y visibles en rampa.

Accesorios opcionales de equipamiento:

o Ajuste eléctrico de elevación (opción a manejo por medio de  
pedales y memorias)

o Fototerapia integrada con temporizador y contador de horas,

o Gabinete con dos cajones,

o Cronometro de Apgar,

o Monitor de signos vitales neonatal,

o Báscula interconstruída,

o Colchón Servo controlado.

TEH-TSDL $ 94,890.00

TEH-TSDLF  $ 101,769.00
c/fototerapia

*Precios más IVA



TONALLI 1 SD “PLUS”

Cuna Térmica Tonalli 1SD (Servo Digital) Plus

Equipo electro médico diseñado con un sistema basado en microprocesador
que permite un funcionamiento de alta precisión y se seguridad para el
cuidado del paciente y en un extraordinario desempeño térmico para
neonatos de cuidados intermedios e intensivos. Conjuntando, confianza,
seguridad y versatilidad.

Sistema de Control:

Por medio de menús interactivos de fácil manejo con sólo 3 botones con una
Pantalla de vacío fluorescente de 5” de alto contraste, para el despliegue
simultáneo digital de:

 Temperatura del paciente / temperatura de control,

 Temperatura periférica medida y

 Potencia del calefactor.

 Alarmas de operación audibles y visibles en rampa.

Accesorios opcionales de equipamiento:

o Ajuste eléctrico de elevación (opción a manejo por medio de pedales y  
memorias)

o Fototerapia integrada con temporizador y contador de horas,

o Accesorios para sistema de succión y reanimación,

o Cronometro de Apgar,

o Monitor de signos vitales integrado,

o Báscula interconstruída,

o Colchón Servo controlado.

TEH-TSDP $ 116,990.00

TEH-TSDPF $ 123,868.00
c/fototerapia

*Precios más IVA



TONALLI 1 SD “TÁCTIL”

Cuna Térmica Tonalli 1SD (Servo Digital) Táctil

Equipo inteligente, interactivo de alta tecnología y precisión para el
cuidado y monitoreo de neonatos de cuidados intermedios e intensivos en
estado crítico (UCIN), en un medio abierto para realizar procedimientos al  
paciente de una manera cómoda, fácil y segura.

Sistema de Control:

 Por medio de una pantalla Táctil de 7" ó 10.1“ a colores.

 El equipo se ejecuta por medio de un menú interactivo que cuenta
con un asistente de voz en español latino con el cual se controla y
monitoriza: temperatura del paciente, temperatura de control,
temperatura periférica (tenencias graficas) medida y potencia del
calefactor; alarmas (tiempo de exposición del paciente y vida útil de
los focos).

 Asistente para prueba de Apgar.

 Alarmas de operación audibles en español y visibles en rampa.

Accesorios opcionales de equipamiento:

o Ajuste eléctrico de elevación (opción a manejo por medio de  
pedales y memorias)

o Fototerapia integrada controlada por el asistente de fototerapia,

o Respaldo de energía para mantener encendido el módulo de control,

o Accesorios para sistema de succión y reanimación,

o Monitor de signos vitales integrado,

o Báscula interconstruída,

o Colchón Servo controlado.

o Monitoreo de Oxímetria (SpO2 y Bpm).

TEH-TSDT7 $ 139,716.00

TEH-TSDT7F  $ 148,088.00
c/fototerapia

*Precios más IVA


