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 EMS  

 

 

GENERAL 

 

Dimensiones 290 mm (ancho) x 245 mm (largo) x 100 mm (alto) 
Peso 2.9 Kg  con batería 

DESFIBRILADOR  

Forma de onda Bifásica exponencial truncada adaptada a la impedancia del paciente 
Tiempo de carga Menos de 5 segundos a 200 Julios con una batería nueva y completamente 

cargada
 Menos de 7 segundos a 360 Julios con una batería nueva y completamente 

cargada
Indicadores Mensajes de texto, alertas audibles, indicador de estado, indicador de batería, 

modo sincronismo, ayuda RCP con retroalimentación 
Ayuda a la RCP Metrónomo con feedback de la frecuencia de las compresiones en tiempo real 

Con la opción del push-pad: feedback de la frecuencia y profundidad de las 
compresiones en tiempo real 

Indicadores de energía disponible Tono cargando energía, tono energía disponible, botón de descarga parpadeante, 
indicación del nivel de energía en la pantalla 

MODO MANUAL  

Selección de energía  Paciente adulto: 5 - 10 - 15 – 20 - 30 - 40 - 45 - 50 - 65 - 75 - 90 -150 - 175 - 200 - 
250 - 300 - 360 J 
Paciente pediátrico: 5 - 10 - 15 – 20 - 30 - 40 - 45 - 50 - 65 - 75 – 90 J 

Cardioversión sincronizada Si 

MODO DEA  

Ritmos desfibrilables Fibrilaciones ventriculares y Taquicardias ventriculares rápidas 
Selección de energía  Paciente adulto: 150 - 360 J 

Paciente pediátrico: 40 - 90 J 
Especificidad y sensibilidad del algoritmo de 

detección 
Cumple con los requisitos AHA   

Guías de Reanimación Guías 2015 (ERC/AHA) configuradas desde fábrica y actualizadas a su revisión de 2017 

MONITOR ECG  

Entradas Cable de paciente de 4+6 derivaciones: I, II, III, aVL, aVF, aVR y V1-V6. 
 La señal de ECG se puede obtener mediante electrodos multifunción 

desechables  y mediante cable de paciente. 
Posibilidad de visualizar 3+3 derivaciones simultáneamente. 

Sensibilidad 0.5, 1, 2 y 4 cm/mV y autoganancia 
Frecuencia cardíaca De 30 a 300 lpm  (precisión de ± 10 %) 

Rechazo en Modo Común Más de 90 dBs  (IEC 60601-2-27) 
Respuesta en frecuencia En pantalla: 0.67 – 40 Hz ó 1 – 30 Hz. Para la adquisición de las 12 derivadas: 

0.05 – 150 Hz. 
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PANTALLA 

 

Tamaño 5,7 “ (diagonal)  
Tipo TFT Color 

Resolución  480 x 640 pixels  
Velocidad de barrido  25 mm/para las ondas de ECG y SaO2, 6.25 y 12.5 mm/s para la onda de EtCO2 

Tiempo de visualización de la onda 4 segundos de señal ECG 

MARCAPASOS (opcional)  

Forma de onda Rectangular de corriente constante 
Ancho de pulso 40 ms (precisión de ± 10 %) 

Amplitud De 0 a 200 mA (precisión de ± 10 %) 
Frecuencia  De 30 a 180 ppm (precisión de ± 10 %) 

Modos de funcionamiento Fijo y Bajo Demanda  
Período refractario 340 ms de 30 a 80 ppm  

PULSIOXIMETRIA (opcional)  

Rango De 0 a 100 %  
Precisión Sin movimiento:  2%. Con movimiento:  3%. 

Frecuencia de pulso De 25 a 240 ppm  

Precisión de la Frecuencia de pulso Sin movimiento: 3 ppm. Con movimiento: 5 ppm. 

CAPNOGRAFIA (opcional)  

Rango 0-15 vol % 
Precisión ± (0,2 vol % + 2% de la lectura) 

Caudal de muestreo 50 ± 10 ml/min 
Frecuencia respiratoria 0 a 150 ± 1 respiraciones/min 

Tiempo de calentamiento 10 segundos (máximo 60 para exactitud total) 

ALMACENAMIENTO DE DATOS 
 

Memoria interna Almacena la señal ECG continua junto con los eventos y el audio (este último sólo en 
el modo DEA). Hasta 1GB. 

Conexiones USB Para PC y para memorias USB 
Revisión de datos Aplicaciones PC (Reanibex Data Manager, Reanibex Data Cloud y Reanibex Data 

Link) que permiten la descarga, reproducción, manipulación, almacenamiento y 
revisión de los episodios grabados (opcional) 

TRANSMISIÓN (opcional)  

Bluetooth Bluetooth clase 1 (hasta 200 metros)  
Funciona en la banda ISM de 2,4 GHz (opcional) 

GSM  Módulo GSM integrado para la transmisión de datos (opcional) 

DISPOSITIVO DE FEEDBACK 
DE RCP EN TIEMPO REAL 

(opcional) 

 

 Proporciona realimentación en tiempo real sobre la frecuencia y la profundidad de las 
compresiones durante los tiempos de RCP  
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BATERÍA 

 

Tipo Batería recargable Li-Ion y batería no recargable Li-SO2 
Indicadores de batería Indicador del estado de la batería en pantalla, indicación de batería baja y no-batería 

en el indicador de estado 
Capacidad Batería recargable: Más de 200 descargas de 360 Julios con una batería nueva 

completamente cargada a 25 ºC 
Batería no-recargable: Más de 270 descargas de 360 Julios a 25 ºC 

CONDICIONES AMBIENTALES 
 

Temperatura de funcionamiento De 0 ºC a 40 ºC con el pack de baterías de Li-Ion instalado 
De 0 ºC a 50 ºC con el pack de baterías de LiSO2 instalado 
De 0 ºC a 50 ºC con la opción de SpO2 
De 0 ºC a 50 ºC con la opción del módulo ISA CO2  

Temperatura de almacenamiento Da -20 a 60 ºC (excepto baterías y electrodos desechables multifunción) 
Módulo ISA CO2: -40 ºC a 70 ºC 

Humedad 10 a 95 % sin condensación 
Módulo ISA CO2: < 95% RH a 30 ºC 

Altitud 0 a 5000 m 
Choque  EN 1789:2007 

ISO 80601-2-61:2011 – Choques y vibraciones para transporte profesional 
ISO 80601-2-55:2011 - Choques y vibraciones para transporte profesional 
MIL STD 810 G categoría 16 

Vibraciones EN 1789:2007 
ISO 80601-2-61:2011 - Choques y vibraciones para transporte profesional 
ISO 80601-2-55:2011 – C0hoques y vibraciones para transporte profesional 
MIL STD 810 G categoría 16 

Resistencia a sólidos y agua  IP45. Test de agua realizado con los cables conectados al equipo. 
Módulo ISA CO2: IPX4 

CEM (EMC) Cumple con IEC 60601-1-2:2007 
 


