
Paciente Personal Dirección

— Equipo de última 
generación para 
unidades de 
maternidad

— Concepto color

— Manipulación e 
higiene básicas

— Peso y ajuste  
de la inclinación 
prácticos

— El bebé está bajo 
vigilancia constante

— El niño está  
al alcance de  
la madre

Cuna para recién nacidos

MiMi
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Cuna MiMi
La cuna MiMi para recién nacidos ofrece a los niños total 
seguridad y garantiza un cuidado eficaz.

PRÁCTICA EN TODOS 
SUS ASPECTOS
— La cuna es móvil y muy fácil de manejar, 

de modo que no supone ningún 
problema, por ejemplo, trasladar al niño 
de la habitación a la sala de exploración.

— La altura de la cuna puede regularse 
fácilmente, lo cual resulta especialmente 
útil para la exploración o para colocar la 
cuna directamente sobre la cama de la 
madre.

La cuna, la cama y el 
colchón son fáciles de lavar  
y limpiar.

La altura de la cuna 
se ajusta con un mecanismo con 
resorte de gas.

Inclinación manual  
de la cuna a la posición TR/ATR.

Ruedas 
con frenos para bloqueo seguro  
de la cuna.
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100% SEGURA
— La inclinación ajustable es importante 

para aquellos niños que necesitan 
estar en una posición más elevada 
por problemas en las vías respiratorias 
debido a una enfermedad.

— La cuna es estable, sin riesgo de 
vuelco.

— La cama transparente ha sido 
diseñada a medida para un recién 
nacido, haciéndolo sentir más seguro 
en un espacio más pequeño. 

— La cuna es compatible con los 
monitores respiratorios habituales.

PARA SALUD  
Y COMODIDAD
— La cama es de plástico 

transparente, de modo que 
los profesionales y las madres 
siempre tienen el bebé a la vista.

— La transparencia y la movilidad 
de la cuna permite la exposición 
solar del niño en caso de ictericia 
neonatal.

CONCEPTO COLOR 
El diseño moderno y la posibilidad 
de elegir entre diferentes colores 
crea un entorno agradable en una 
planta que mejora el prestigio de 
todo el centro. 

3LINET |  MiMi



PARÁMETROS TÉCNICOS BÁSICOS
Dimensiones externas de la cuna (l × an × al) 92 × 57 × 102 cm

Dimensiones de la cama (l × an × al) 79,5 × 46,5 × 22–29 cm

Ajuste de la altura de la plataforma del colchón con resortes de gas De 64 a 94 cm

Ángulo de inclinación de la cama +14° / −14°

Peso de la cuna 21 kg

Carga de trabajo segura niños de hasta 15 kg

Datos técnicos
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