LIFEPAK 15 MONITOR / DEsfibrilador
®

Works
Works like
like you
you work.
work.

™
™

Fruto de una sólida trayectoria
Pionera en la tecnología de monitorización y desfibrilación portátil, Physio-Control sigue marcando la
pauta en equipos médicos para emergencias cardíacas.
Nuestros dispositivos LIFEPAK han acompañado a los equipos de rescate hasta la cima del Monte
Everest y han orbitado en la Estación Espacial Internacional. Actualmente se utiliza más de medio
millón de unidades en equipos de rescate y emergencias, ambulancias y carros de paradas en
hospitales. Desde la creación de Physio-Control en 1955, nuestros productos han ayudado a salvar
decenas de miles de vidas y han mejorado un número incontable de ellas.
Incluso mientras lanzamos al mercado productos revolucionarios, algunas cosas nunca cambian.
Como siempre, el nombre LIFEPAK es sinónimo de dispositivo portátil y resistente en el que puede
confiar siempre que lo necesite.
Un dispositivo LIFEPAK no basta por sí solo. Nuestro objetivo es proporcionar soluciones completas
para emergencias cardíacas, desde los equipos de urgencias hasta el hospital. Nuestros productos
ofrecen soluciones. Todo trabaja a su servicio, ya sean sus accesorios, consumibles, su dosificación
de energía flexible, o el sistema de gestión de datos que le ayudará a recoger datos de los pacientes
permitiéndole mejorar su asistencia.

Con un monitor/desfibrilador LIFEPAK Vd. no sólo adquiere un equipo de última generación, sino que
obtiene el respaldo de todos los profesionales de una sólida empresa. Con Physio-Control Vd. tiene:
• Los pioneros en equipos de desfibrilación y monitorización cardíaca prehospitalaria.
• Innovación, siempre encabezando la mejora de la asistencia médica: tecnología bifásica ADAPTIV
hasta 360J para ofrecer al paciente la mejor oportunidad de supervivencia; transmisión segura de
datos de ECG a través de la web para mejorar los resultados en pacientes que presentan infarto de
miocardio con elevación de segmento ST; y monitorización del monóxido de carbono para atajar la
principal causa de muerte por intoxicación.
• La garantía más completa del sector.
• Servicio técnico líder en la industria.
• Una empresa con más de cinco décadas de experiencia.
Nos inspiramos en los profesionales que cada día salen con nuestros productos para intervenir
en emergencias a vida o muerte. Los conocimientos obtenidos al colaborar con las mayores
organizaciones de servicios médicos de urgencias nos mantiene al frente de la innovación: elevando el
listón de los estándares sanitarios y de durabilidad.

El Nuevo Estándar

El Nuevo Estándar
La valía de su monitor se mide por
lo que puede hacer por Vd.: necesita
un producto que incorpore las más
novedosas funciones clínicas, que
esté diseñado para proporcionarle el
rendimiento que necesita ahora y en
el futuro, y que sea lo suficientemente
robusto para funcionar sean cuales sean
las condiciones a las que se enfrente
al prestar un servicio de emergencia.
Los monitores de Physio-Control llevan
50 años marcando la pauta y el 15
es El Nuevo Estándar. Con un diseño
completo de novedades clínicas y
operativas y con su reconocida linea
LIFEPAK TOUGH .
™

Monitor/desfibrilador LIFEPAK 15

El Nuevo Estándar

... en Innovación Clínica
n

Nuevos parámetros de monitorización – detecte dolencias difíciles de
diagnosticar y mejore los resultados del paciente con la tecnología Masimo
Rainbow. El LIFEPAK 15 es el único monitor que integra monitorización no
invasiva del monóxido de carbono, pulsioximetría y metahemoglobina (para
detectar la exposición a productos químicos y determinadas drogas).

n

Soporte avanzado para tratar a pacientes con infarto de miocardio con
elevación de segmento ST – Obtenga fácilmente un ECG de 12 derivaciones
prehospitalario y confíe en el 15 para monitorizar de manera continua las 12
derivaciones y que este le avise en caso de cambios a través de nuestra exclusiva
función ST Segment Trending (tendencia del segmento ST). Al utilizar el 15 junto
con la LIFENET STEMI Management Solution basada en tecnología web, podrá
compartir de manera automática y simultánea los datos de pacientes críticos con
múltiples equipos de atención médica de cualquier lugar.

n

El protocolo de energía escalada más potente disponible – la tecnología
bifásica ADAPTIV ofrece la posibilidad de alcanzar 360J para mejorar la
supervivencia del paciente. Estudios recientes han demostrado que entre los
pacientes que sufren paro cardíaco por fibrilación ventricular se da con frecuencia
la refibrilación. Otro ensayo clínico controlado aleatorizado reciente indica que
la tasa de reversión de fibrilación ventricular es mayor con un régimen energético
creciente de 200J y superior. El LIFEPAK 15 le ofrece la posibilidad de incrementar
la dosificación de energía hasta 360J especialmente para aquellos pacientes
difíciles de revertir.
1,2,3

3

n

Guía para reanimación cardiopulmonar – El metrónomo de reanimación
cardiopulmonar emplea un tono audible que guiará el ritmo de las compresiones,
indicándole el momento adecuado sin la distracción que conllevan los mensajes
verbales. Se ha demostrado que ayuda a los usuarios en la realización de
compresiones y ventilaciones dentro de los parámetros recomendados en las
pautas de la AHA/ERC. Consiga la respuesta que necesita para mejorar el
rendimiento de la reanimación cardiopulmonar con el software Code-Stat 7.0
Data Review con Analíticas de RCP Avanzadas.
4

... En Innovación Operativa
n

Pantalla LCD dual con SunVue — Con interruptor de un solo
toque para pasar de todo color a modo SunVue de alto contraste
que proporciona la mejor visibilidad de la industria bajo la luz solar.
Su gran pantalla, (21 cm en diagonal), y su display a todo color
ofrecen una visibilidad máxima desde todos los ángulos.

n

Plataforma actualizable — Nuestros productos se crean
como plataformas flexibles para adaptarse a los protocolos en
constante evolución y a las nuevas directrices, y con posibilidad de
actualización cuando el usuario esté preparado para emplear nuevas
terapias. Con una mayor capacidad de procesamiento y velocidad,
el 15 está diseñado para crecer conforme sus necesidades
vayan cambiando, ayudándole a evitar costosas y prematuras
sustituciones. Esta flexibilidad significa que el 15 está preparado
para los cambios que se preven en las Recomendaciones de 2010.

n

n

™

Lo último en tecnología de batería de ión-litio — La potencia de
su batería supera o iguala la de cualquier competidor del mercado.
Dispone de carga suficiente para todo un turno con menos peso.
Y además, la tecnología inteligente que incorpora este sistema de
batería le ayuda a administrar de un modo adecuado su inventario de
baterías haciéndole saber cuando está a punto de agotarse la carga.
Conectividad de datos — Recoja todos los datos de la
monitorización en su monitor/desfibrilador LIFEPAK mientras trata a
sus pacientes. A continuación conéctese fácilmente al sistema ePCR
y otros sistemas para que la información vaya allí donde se necesita.
La aplicación Bluetooth es tan sencilla que Vd. sólo necesita pulsar
un botón para transmitir datos.
™

n

Atención al detalle — No hemos pasado nada por alto. Entre los
últimos toques de este monitor/desfibrilador de última generación se
incluye una empuñadura ergonómica, una rueda de selección rápida
de mayor tamaño que facilita el manejo y un teclado actualizado y
fácil de limpiar.

...LIFEPAK TOUGH
n

Sigue funcionando aunque se caiga, le golpeen, se
moje, se ensucie… Soporta las mismas condiciones
extremas que Vd. encuentra en su trabajo El dispositivo
LIFEPAK 15 supera las pruebas de caída desde 76 centímetros
— equivalente a una caída desde una camilla o a una caída en
marcha. Su clasificación IP44 significa que seguirá funcionando
sin problemas en condiciones de viento constante, lluvia y en
otros entornos adversos.

n

Reforzado por dentro y por fuera — Hemos prestado
atención a sus comentarios y opiniones y hemos incorporado
una empuñadura que amortigua los golpes, una pantalla de
doble capa capaz de aguantar algún que otro golpe de
pomos y mangos de camillas, y nuevas conexiones de cable
TRUE-LOCK™ para disponer de una monitorización y una
terapia seguras.

n

Asistencia tecnica inigualable — Nuestro servicio de
asistencia y mantenimiento postventa es garantía de la mejor
calidad. La función de autocomprobación de la unidad alerta
al equipo de asistencia en caso de que el dispositivo necesite
atención, de esta manera Vd. podrá contar con el equipo
siempre que lo necesite.
* Existen diversas opciones de servicio personalizado a su disposición.

Monitor/Desfibrilador LIFEPAK 15
El nuevo estándar para emergencias

1

El único monitor/desfibrilador del mercado con
monitorización integrada de monóxido de carbono
y metahemoglobina.

2

La transmisión de tendencias y 12 derivaciones a
través de LIFENET STEMI Management Solution
convierten el 15 en un elemento esencial para
la disminución de los tiempos de respuesta E2B
(emergencia-balón).

3

El Metrónomo de RCP es una tecnología de probada
eficacia que guía activamente al usuario para
obtener un ritmo constante de compresiones sin
necesidad de accesorios externos adicionales.

4

Lo último en tecnología de baterías de ion-litio ofrece
cerca de 6 horas de funcionamiento y un ciclo de
sustitución de dos años.

5

Los conectores de cables TRUE-LOCK rediseñados
le dan la confianza de una terapia segura.

6

La empuñadura con diseño ergonómico cuenta con
amortiguadores incorporados como protección y
se acomoda a dos manos enguantadas para
pasarlo fácilmente.

7

Con interruptor de un toque para pasar de
visualización en color LCD al modo SunVue, que
ofrece la mejor visualización disponible con luz solar.

™

™

Con casi 100.000 unidades de LIFEPAK 12 activas
en todo el mundo, hemos dispuesto de un increíble
laboratorio natural con el que trabajar mientras
diseñamos el monitor/desfibrilador LIFEPAK 15.

Monitor/Desfibrilador LIFEPAK 15
El Nuevo Estándar en Asistencia Médica de Urgencia

Trabajar CON Vd.
Las cinco décadas que llevamos colaborando con servicios de emergencias nos aportan la profundidad de conocimientos necesaria para
ofrecer soluciones novedosas que realmente funcionan.

Mientras que los equipos de asistencia se centran en los pacientes,
STEMI Management Solution de Physio-Control facilita los datos de
ECG de forma segura cuando y donde se necesite, coordinando a los
distintos equipos de asistencia prehospitalaria, de la sala de urgencias
y de tratamiento de Intervención Coronaria Percutánea.

Cadena continua de asistencia
Nuestra línea de productos abarca desde desfibriladores externos
automáticos para personal de primeros auxilios con una formación
mínima (DEA LIFEPAK CR Plus) y desfibriladores compactos aunque
potentes para los equipos de soporte vital básico (desfibrilador
LIFEPAK 1000) hasta sofisticados monitores/desfibriladores para
soporte vital avanzado y el equipo ideal para el carro de paradas en
hospitales (desfibrilador/monitor LIFEPAK 20). La coherencia entre
nuestros productos implica que Vd. puede contar con dosis de energía
uniformes en todos los dispositivos LIFEPAK, compartir datos fácilmente y reducir al mínimo los gastos de formación.
®

Reanimacón cardiopulmonar de calidad para salvar
más vidas
Physio-Control incluye en los nuevos monitores/desfibriladores una
guía de probada eficacia para RCP (el Metrónomo RCP) y ofrece el
Sistema de Compresión Torácica LUCAS™, diseñado para ofrecer
compresiones efectivas, constantes e ininterrumpidas conforme a las
recomendaciones de la AHA/ERC.
Todo ello unido al software CODE-STAT 7.0 Data Review con Analíticas de RCP Avanzadas pone a su disposición un potente bucle de
respuesta que le permitirá mejorar sus resultados en reanimación.

Enlazar la asistencia prehospitalaria con el hospital para
mejorar la supervivencia de pacientes con infarto de miocardio con elevación de ST
Los estudios demuestran la existencia de una importante relación
entre la realización de ECG de 12 derivaciones previos a la hospitalización y menores tiempos hasta la PCI para pacientes con síndrome coronario agudo. Dos estudios recientes han revelado que el
resultado es más efectivo cuando la sala de hemodinámica se activa
mientras el paciente se encuentra aún de camino al hospital. Minutos tienen su importancia—se ha demostrado que si los tiempos E2B
se alargan de 90 a 120 minutos, la mortalidad por síndrome coronario
agudo aumenta un 40%.
7,8

5

La transmisión de ECG de 12 derivaciones desde el lugar de asistencia prehospitalaria con el LIFEPAK 12 o el monitor/desfibrilador
LIFEPAK 15 vía LIFENET Cardiac Care puede ayudarle a cumplir
la pauta de la AHA/ACC que establece en 90 minutos el tiempo de
puerta-balón para pacientes con infarto de miocardio con elevación
del segmento ST (STEMI).
6

Conexión de los datos de pacientes en su sistema
Recoja los datos del paciente en su monitor/desfibrilador LIFEPAK y
cárguelos en otros sistemas, incluyendo el Informe Electrónico de Atención al Paciente. Nuestras soluciones de gestión de datos facilitan la
transferencia de información del paciente desde los aparatos LIFEPAK
a su PC, la consolidación de los datos de los pacientes y el análisis de
resultados en su sistema.
Utilice DT EXPRESS™ Data Transfer Software para descargar monitorizaciones en forma de onda y datos fundamentales de los aparatos
LIFEPAK a su PC, añada datos adicionales de pacientes, imprima
informes o guarde registros en disco.
Exporte los datos a CODE-STAT™ 7.0 Data Review Software con
analíticas de RCP avanzadas para agrupar en un único archivo todos
los datos enviados, de tratamiento y de resultados.

Le atendemos bien
Diseñamos nuestros productos LIFEPAK TOUGH para que sean sólidos y resistentes y los dotamos de la garantía más completa del sector.
Los concebimos fáciles de configurar para sus protocolos de atención
al paciente y ofrecemos nuevas versiones del software a medida que la
tecnología avanza.
™

Para ayudarle a sacar el máximo provecho de sus productos
Physio-Control, su delegado comercial le facilitará formación in situ;
además, también ofrecemos enseñanza especializada, desde CDs
autodidácticos a sesiones de actualización in situ.
Si necesita servicio de reparaciones, puede dirigirse a la mayor y mejor
formada red de representantes de servicio técnico de la industria. Nuestro objetivo es trabajar con Vd. para evaluar rápidamente el problema
y dar con la mejor solución.

El nuevo estándar para emergencias

Productos y Soluciones Physio Control

Experimente la reconocida calidad que ha hecho
de los productos y servicios LIFEPAK un favorito
indiscutible en todo el mundo.
Como compañero de confianza en la tarea de salvar vidas, ofrecemos un paquete completo de
soluciones desde el lugar de la intervención hasta el hospital, no importa si sus necesidades van
encaminadas a la respuesta en caso de emergencia o al análisis del control de calidad.
Desfibriladores/Monitores
Desfibrilador/Monitor LIFEPAK 12
Actualmente existen 80.000 desfibriladores/monitores LIFEPAK 12
en activo en equipos de emergencia y hospitales de todo el mundo.
Las opiniones y comentarios de este colectivo mundial nos permiten
seguir innovando, añadiendo prestaciones que le ayudarán en su
labor de salvar vidas. El desfibrilador/monitor LIFEPAK 12 engloba
funciones de diagnóstico y terapéuticas multiparámetro en un aparato
resistente y portátil. Utilice una herramienta capaz de hacer frente a
las necesidades actuales de la atención sanitaria y adaptarse a los
retos futuros.

Desfibrilador/Monitor LIFEPAK 20e
Este aparato, que ofrece funciones de monitorización y terapéuticas,
ayuda a los hospitales a cumplir las normas de la Joint Commission
on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) para los
servicios de reanimación en el hospital. El dispositivo ofrece modos
manuales y automatizados (desfibrilador externo automático) e
incluye la tecnología bifásica ADAPTIV .
™

Desfibrilador Externo Automatico LIFEPAK CR Plus
®

Diseñado para usuarios con una formación mínima en RCP en áreas
comerciales o públicas, el CR Plus guía al reanimador paso a paso
mediante mensajes verbales pausados y claros. Fácil de usar, cuenta
con la misma tecnología avanzada de desfibrilación que emplean los
servicios de emergencia y el personal del hospital.

Desfibrilador LIFEPAK 1000
Ofrece una forma potente y compacta de tratar a los pacientes con
paro cardiaco y la posibilidad de monitorización cardiaca continua; su
funcionamiento intuitivo y sencillo es ideal para equipos de primera
respuesta y ofrece al mismo tiempo flexibilidad para ser programado
para su uso profesional de acuerdo con la evolución de los protocolos y
estándares. Una gran e intuitiva pantalla muestra gráficos y ECG visibles
a distancia. El desfibrilador más resistente de la gama LIFEPAK, Vd.
puede confiar en el 1000 en el entorno más adverso.

Asistencia RCP
Sistema de Compresión Torácica LUCAS

™

Diseñado para ofrecer compresiones efectivas, constantes e
ininterrumpidas conforme a las pautas de la AHA/ERC, este aparato
se utiliza en pacientes adultos tanto fuera como dentro del hospital.
Al mantener compresiones de alta calidad sin manos, los equipos de
respuesta quedan libres para centrar su atención en otras maniobras
de reanimación o tratamientos y les permite utilizar los cinturones de
seguridad durante el desplazamiento.

Herramientas de Conectividad y Gestión de Datos
LIFENET STEMI Management Solution
®

La existencia de una transmisión de datos de ECG uniforme, segura
y flexible entre el tratamiento prehospitalario, la sala de urgencias y
los centros de tratamiento ICP le ayuda a identificar con rapidez a los
pacientes con elevación del segmento ST, mejorar los tiempos puertabalón y reducir las activaciones del laboratorio de hemodinámica por
falsos positivos. Pulsando simplemente un botón, los equipos de
respuesta del servicio de emergencias envían los datos del ECG de
12 derivaciones desde los monitores/desfibriladores LIFEPAK dotados
de informática médica a múltiples destinos a través de una red de
asistencia virtual para pacientes con elevación del segmento ST,
creada utilizando nuestra aplicación web y nuestro centro de datos
seguro y sus dispositivos de acceso tales como Smartphone, PDAs y
ordenadores del hospital.

Siren ePCR Suite
™

Este software ayuda al personal de los equipos de emergencia a
recoger datos del paciente in situ a través de ordenadores portátiles.
Los informes clínicos del paciente se transmiten de forma inalámbrica
a una ubicación central, donde quedan accesibles para análisis de
control de calidad y presentación de informes, así como para los
sistemas de gestión de facturación y registros.

Software CODE-STAT Data Review
™

Con analíticas de RCP avanzadas, esta herramienta para revisión
de datos posterior al evento anota las compresiones torácicas en el
informe ECG continuo del paciente y calcula las estadísticas de RCP,
ayudándole a cumplir las Directrices de la AHA/ERC. El software
simplifica la recogida de los datos y su presentación agrupando
en un único archivo todos los datos enviados, de tratamiento y de
resultados. Descargue, revise, gestione y analice datos médicos de
emergencias procedentes de múltiples desfibriladores LIFEPAK.
Además, la aplicación facilita los análisis de calidad y la toma de
decisiones comerciales, permitiendo la creación de informes de
pruebas de rendimiento y análisis de tendencias para estudiar el
rendimiento de su sistema.

Software DT EXPRESS Data Transfer
™

Esta sencilla aplicación Windows se encarga de gestionar los datos
procedentes de los dispositivos LIFEPAK. El software consigue
facilitar la descarga de datos de eventos críticos y ondas a su PC,
añadir datos adicionales del paciente,imprimir informes y guardar
registros en un disco. Para el almacenamiento y la visualización en
pantalla de informes, exporte los archivos al software CODE-STAT 7.0
Data Review.

LIFEPAK 15 Especificaciones

GENERALES

Tipos de informes: Tres formatos para el registro de sucesos
críticos CODE SUMMARY (Sumario de sucesos) corto,
intermedio y largo:

Gráfico de barras de la intensidad de la señal dinámica

™

El monitor/desfibrilador Lifepak 15 tiene 6 modos de
funcionamiento principales:
Modo DEA: para el análisis de ECG automático y la aplicación
rápida de un protocolo de tratamiento a pacientes en parada
cardíaca.
Modo manual: para la realización de operaciones como
la desfibrilación manual, la cardioversión sincronizada, la
estimulación cardíaca externa y la monitorización del ECG y de
los signos vitales.
Modo de archivo: para el acceso a la información de paciente
almacenada.
Modo de configuración: para la modificación de los valores
predeterminados de las funciones del dispositivo.
Modo de servicio tecnico: para que el personal autorizado
realice pruebas de diagnostico y calibraciones.
Modo de demostración: para la visualización de formas de onda
simuladas y gráficos de tendencias con fines de demostración.
ALIMENTACIÓN
Baterías: Batería de ion-litio recargable, típico 11,1 V
Intervalo de voltaje de entrada: entre +8,8 y +12,6 VCC
Capacidad nominal 5,7 Ah
Dos baterías con conmutación inmediata
Indicación y mensaje de batería baja: indicación de batería
baja en el indicador de carga de la batería y mensaje de batería
baja en el área de estado de cada una de las baterías.
Indicación y mensaje de Reemplace batería: indicación de
necesidad de sustitución de la batería en el indicador de carga
de la batería, tonos audibles y mensaje de Reemplace batería en
el área de estado de cada una de las baterías. Siempre que se
señala la necesidad de sustituir una batería, el dispositivo cambia
automáticamente a la segunda batería. Cuando las dos baterías
llegan al estado de necesidad de sustitución de la batería, un
mensaje de voz indica al usuario que debe sustituir las baterías.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso: Monitor desfibrilador básico con rollo de papel nuevo y
dos baterías: 8,6 kg (18,9 lb)
Monitor desfibrilador configuración completa con rollo de
papel nuevo y dos baterías: 9,1 kg (20,1 lb)
Batería de ion-litio: 0,59 kg (1,3 lb)
Bolsas de accesorios y tira bandolera: 1,77 kg (3,9 lb)
Palas estándar (duras): 0,95 Kg (2,1 lb)
Altura: 31,7 cm (12,5 pulg)
Anchura: 40,1 cm (15,8 pulg.)
Profundidad: 23,1 cm (9,1 pulg.)
PANTALLA
Tamaño (área de visualización activa): 212 mm (8,4 pulg.)
diagonal; 171 mm (6,7 pulg.) anchura x 128 mm (5,0 pulg.) altura.
Resolución: Tipo de pantalla LCD en color, retroiluminado, de
640 x 480 puntos.
Contraste de pantalla seleccionable por el usuario (en color o
alto contraste SunVue )
™

Presenta un mínimo de 4 segundos de ECG y caracteres
alfanuméricos para los valores, las instrucciones del dispositivo
y los mensajes.
Presenta hasta tres formas de onda.
Velocidad de barrido de la presentación de la onda:
25 mm/seg para ECG, SpO2 y PI y 12,5 mm/seg para CO2
ADMINISTRACIÓN DE DATOS
El dispositivo captura y almacena en la memoria interna los
datos y sucesos del paciente (incluidas las formas de onda y las
anotaciones), así como registros continuos de formas de onda e
impedancia del paciente.
El usuario puede seleccionar e imprimir informes y transferir la
información almacenada mediante alguno de los métodos de
transferencia compatibles.

• ECG de 12 derivaciones con advertencias de STEMI
• ECG continuo (sólo para transferencia)

Tono de pulso a medida que se detectan pulsaciones de SpO2
Tasa de media de actualización de SpO2 configurable por el
usuario: 4, 8, 12 o 16 segundos
Sensibilidad de SpO2 configurable por el usuario: Normal, Alta

• Resumen de tendencias
• Resumen de signos vitales

Medición de SpO2: Los valores funcionales de SpO2 se
visualizan y almacenan.

• Captura de pantalla

Intervalo de la frecuencia de pulso: De 25 a 240 bpm

Capacidad de memoria: La capacidad de memoria total
equivale a 360 minutos de ECG continuo y 400 sucesos de una
sola forma de onda.

Precisión de la frecuencia de pulso en pacientes adultos/
pediátricos:
±3 dígitos (en situaciones sin movimiento)
±5 dígitos (en situaciones con movimiento)

La capacidad de memoria máxima para un solo paciente incluye
un máximo de 200 informes de una sola forma de onda y 90
minutos de ECG continuo.

Visualización opcional de la forma de onda de SpO2 con control
de autoganancia

SpCO

™

COMUNICACIONES
El equipo es capaz de transferir registros de datos a través de
una conexión por cable o inalámbrica.

Solo sensores Rainbow
Intervalo de concentración de SpCO: De 0 a 40%

Puerto serie RS232 +12 V disponibles

Precisión de SpCO: ±3 dígitos

Limitado a aquellos dispositivos que precisan un máximo de 0,5
A de corriente

SpMet

La tecnología Bluetooth proporciona comunicación inalámbrica
de corto alcance con otros dispositivos que también dispongan
de esta tecnología.

Intervalo de saturación de SpMet: De 0 a 15.0%

®

MONITORIZACIÓN

™

Solo sensores Rainbow
Resolución de pantalla SpMet: De 0,1% a 10%, luego
resolución de 1 digito hasta 15%
Precisión de SpMet: ±1 dígito

ECG
El ECG se monitoriza por medio de varias configuraciones
de cables. Se utiliza un cable de 3 terminales para la
monitorización de ECG de 3 derivaciones.
Se utiliza un cable de 5 terminales para la monitorización de
ECG de 7 derivaciones.
Para la adquisición de ECG de 12 derivaciones se emplea un
cable de 10 terminales. Si se retiran los electrodos del tórax, el
cable de 10 terminales funciona como un cable de 4 terminales.
Para la monitorización de la derivación palas, se pueden utilizar
las palas estandar o electrodos QUIK-COMBO de estimulación
cardíaca, desfibrilación y ECG.
Monitorización Respuesta de frecuencia: de 0,67 a 40 Hz o
de 1 a 30 Hz
Palas: 2,5 a 30 Hz

PNI
Intervalo de presión sistólica: De 30 a 255 mmHg
Intervalo de presión diastólica: De 15 a 220 mmHg
Intervalo de presión arterial media: De 20 a 235 mmHg
Unidades: mmHg
Precisión de la presión sanguínea: ±5 g.
Tiempo de medición de la presión sanguínea: normalmente,
20 segundos (sin incluir el tiempo de inflado del manguito)
Frecuencia de pulso:
Intervalo de la frecuencia de pulso: de 30 a 240 pulsos por minuto
Precisión de la frecuencia de pulso: ±2 pulsos por minuto o
±2%, el valor que sea superior
Características de funcionamiento

Selección de derivaciones:
Derivaciones I, II, III (cable de ECG de tres terminales).

Presión inicial del manguito: definida por el usuario, de 100
a 180mmHg

Derivaciones I, II, III, aVR, aVL y aVF adquiridas simultáneamente
(cable de ECG de 4 terminales)

Intervalo de tiempo de medición automático: definido por el
usuario, de 5 a 60 min.

Derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF y C adquiridas
simultáneamente (cable de ECG de 5 terminales)

Desinflado automático del manguito

Derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6
adquiridas simultáneamente (cable de ECG de 10 terminales)
Tamaño de ECG: 4, 3, 2,5, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/mV
(fijo a 1cm/mV para 12 derivaciones)

Presión excesiva: si la presión del manguito excede los 290 mmHg
Tiempo excesivo: si el tiempo de medición excede los 120 segundos

CO2

Presentación de la frecuencia cardíaca: Entre 20 y 300 lpm,
en formato digital
Precisión: ±4% o ±3 lpm, el valor que sea superior
Indicación de fuera de los límites establecidos: símbolo en
pantalla “---”

Intervalo de CO2: De 0 a 99 mmHg
Unidades: mmHg o %
Precisión de la frecuencia respiratoria:
De 0 a 70 rpm: ±1 rpm
De 71 a 99 rpm: ±2 rpm

Intervalo rango de detección QRS: de 40 a 120 mseg

Intervalo de la frecuencia respiratoria:
De 0 a 99 respiraciones/minuto

Amplitud: de 0,5 a 5.0 mV

Tiempo de reemplazo: 190 ms

El símbolo de corazón parpadea con cada QRS detectado

Tiempo de respuesta: 3,3 segundos (incluye tiempo de demora
y de reemplazo)

Rechazo en modo común (CMRR):
Derivaciones de ECG: de 90 dB a 50/60 Hz

Tiempo de inicialización: 30 segundos (normalmente).

SpO2
Sensores Masimo que incluyen los sensores Rainbow
®

™

Viualización de la onda de presión de CO2: Factores de escala:
Escala automática, 0-20mmHg (0-4 Vol%), 0-50 mmHg (0-7
Vol%), 0-100 mmHg (0-14 Vol%)

Intervalo de saturación mostrado: De 50 a 100%
Precisión de saturación: 70–100% (0–69% sin especificar)
Pacientes adultos/pediátricos:
±2 dígitos (en situaciones sin movimiento)
±3 dígitos (en situaciones con movimiento)

PRESIÓN INVASIVA
Tipo de transductor: galga extensiométrica
Sensibilidad del transductor: 5mV/V/mmHg

Voltaje de excitación: 5 VCC

Longitud del cable QUIK-COMBO 2,4 m (sin incluir el conector
de electrodos)

Temperatura de almacenamiento: De -20 a 65 °C (de -4º a
1498 °F), excepto electrodos de terapia y baterías

Ancho de banda: Filtrado digital, CC a 30Hz 3db)

Modo manual

Cero desviación: 1mmHg/hr sin desviación del transductor

PNI: de -20 a 65 °C (de -4 a 149 °F), tiempo de almacenamiento
de una semana

Cero ajuste: ±150 mmHg, incluido el desplazamiento del transductor

Selección de energía: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70,
100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, y 360 julios

Precisión numérica: ±1 mmHg o 2% de la lectura, el valor que
sea superior, más el error del transductor

Tiempo de carga: Carga a 360 julios en menos de 10 segundos,
en condiciones normales

Intervalo de presión: de -30 a 300 mmHg, en seis intervalos
configurables por el usuario

Cardioversión sincronizada: La transferencia de energía
comienza en los 60 ms que siguen al pico de QRS

Visualización de la presión invasiva:

Detección de electrodos desconectados: El punto de transición
en el que el dispositivo cambia de asumir que los electrodos
QUIK-COMBO están conectados correctamente al paciente a
asumir que los electrodos no están conectados es 300±50oms

Conector: Electro Shield CXS 3102A 14S-6S

Presentación: onda y valores numéricos de la PI
Unidades: mmHg
Etiquetas: P1 o P2, PI, PA, PVC, PIC, PAI (configurables por el
usuario)
Tendencia:
Escala de tiempo: Auto, 30 minutos, 1, 2, 4 u 8 horas
Duración: hasta 8 horas
Segmento ST: después del análisis inicial del ECG de
12derivaciones, automáticamente selecciona y detecta
las tendencias de la derivación del ECG con el mayor
desplazamiento de ST
Opción de visualización de: FC, FP (SpO2), FP (PNI), SpO2 (%),
SpCO (%), SpMet (%), CO2 (EtCO2/FiCO2), FR (CO2), PNI, PI1, PI2, ST
ALARMAS

Modo DEA
El sistema de ayuda de diagnóstico Shock Advisory
System (SAS) es un sistema de análisis de ECG que comunica
al usuario si el ritmo de ECG detectado por el algoritmo es o
o no desfibrilable. El sistema SAS adquiere un ECG obtenido
únicamente mediante electrodos de terapia.
Tiempo de preparación para descarga: Utilizando a
temperatura ambiente normal una batería completamente
cargada, el dispositivo estará listo para administrar una
descarga en un máximo de 20 segundos si la determinación
inicial del ritmo es “DESCARGA ACONSEJADA”
Energía de salida bifásica: Niveles de descarga comprendidos
entre 150 y 360 julios, con el mismo nivel de energía o un nivel
superior para cada descarga sucesiva
Tecnología cprMAX : En el modo DEA, la tecnología cprMAX
proporciona un método para maximizar el tiempo de la RCP
administrada al paciente, con el objetivo principal de mejorar
el índice de supervivencia de los pacientes tratados con
desfibriladores DEA
™

Configuración rápida: Activa alarmas para todos los signos
vitales activos
Alarma FV / TV: Activa la monitorización continua del SVCP en
el modo manual
Alarma de apnea: se activa cuando han pasado 30 segundos
desde la última respiración detectada.
Intervalo de límite de alarma de frecuencia cardíaca:
Superior, 100-250 lpm; inferior, 30-150 lpm
Incluye indicador de qué alarmas están activas
ALGORITMO INTERPRETATIVO
Algoritmo interpretativo para 12 derivaciones: Programa
de análisis de ECG de 12 derivaciones de la Universidad de
Glasgow, incluye advertencias IAM y STEMI
IMPRESORA
Imprime tira continua de la información visualizada del
paciente e informes
Tamaño del papel: 100mm (3,9 pulg)
Velocidad de impresión: 25mm/sec o 12,5 mm/sec
Opción: 50 mm/seg para informes de ECG de12 derivaciones
Demora: 8 segundos
Impresión automática: Impresión automática de la onda de sucesos

Módulo de CO2: de -20 a 70 °C (de –4 a 158 °F)
Reloj en tiempo real: de -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)
Humedad relativa, en funcionamiento: De 5 a 95%, sin
condensación
Sólo PNI: de 15 a 95%, sin condensación
Presión atmosférica, en funcionamiento: De -382 a 4.572 m
(de -1.253 a 15.000 pies)
Sólo PNI: de -152 a 3.048 m (de -500 a 10.000 pies)
Resistencia al agua, en funcionamiento: IP44 (resistencia a
polvo, arena y salpicaduras), de conformidad con IEC 529 y EN
1789 (sin accesorios excepto el cable de ECG, las palas estándar
y el conjunto de las baterías)
Vibraciones: MIL-STD-810E Método 514.4
Avión de hélices – categoría 4 (figura 514.4-7 espectro a) Helicóptero
– categoría 6 (3,75 Gr) Vehículo en tierra – categoría 8 (3,14 Gr)
EN 1789: barrido sinusoidal, 1 octava/min, 10-150 Hz, ±0,15 mm/2 g
Choques (caídas):
5 caídas de cada lado desde 45,7 cm de altura sobre una
superficie de acero
EN 1789: caída desde una altura de 0,76 m sobre cada una de
las 6 superficies distintas
Vibraciones (en funcionamiento): Cumple los requisitos de
descarga IEC 60068-2-27 y MIL-STD-810E 3 choques por lado a
40 g, pulsos de onda semisinusoidal de 6 ms
Golpes 1000 choques a 15 g con una duración de pulso de 6 ms
Impacto, no en funcionamiento:
IEC impacto 60601-1 0,5 + 0,05 julios
UL impacto 60601-1 6,78 Nm con bola de acero de 5 cm de diámetro

Opciones de configuración:

Cumple el nivel de protección IK 04 de IEC62262

• Análisis automático : Permite la realización de análisis automáticos.
Las opciones son APAGADO, TRAS PRIMERA DESCARGA

CEM:
EN 60601-1-2:2001, Equipos electromédicos. Requisitos de
seguridad. Norma colateral: Compatibilidad electromagnética.
Requisitos y Pruebas EN 60601-2-4:2003: cláusula 36,
Requisitos particulares para la seguridad de los desfibriladores y
monitores-desfibriladores cardíacos.

• RCP inicial:  el usuario recibe aviso para comenzar RCP
antes de cualquier otra acción. Las opciones con APAGADO,
ANALIZAR PRIMERO, RCP PRIMERO
• RCP Pre-descarga: el usuario recibe aviso para continuar con
la RCP mientras el equipo está cargando. Las opciones son
APAGADO, 15 o 30 SEGUNDOS.

Limpieza: Lmpieza en 20 ocasiones con las sustancias
siguientes: amonio cuaternario, alcohol isopropílico, peróxido
de hidrógeno

• Compruebe pulso: el usuario recibe aviso de comprobar
el pulso en determinados momentos. Las opciones son
SIEMPRE, DESPUES DE CADA SEGUNDA DESCARGA
NO ACONSEJADA, DESPUES DE CADA DESCARGA NO
ACONSEJADA y NUNCA.

Resistencia química: 60 horas de exposición a sustancias
químicas específicas
Betadine (solución 10% yodopovidona Café, cola, Dextrosa
(solución 5% glucosa), Gel/pasta electrodo (98% agua, 2%
carbopol 940), HCL (solución 0,5%, pH=1), Alcohol isopropílico
Solución NaCl (solución 0,9%), Decoloración cosmética de la
barra de cortocircuito del alojamiento de la pala tras exponerla a
HCL (solución 0,5%).

• Descargas consecutivas: permite realizar RCP después de 3
descargas consecutivas o después de una sola descarga. Las
opciones son APAGADO y ENCENDIDO.
• Tiempo de RCP: tiempo de RCP configurable por el usuario. Las
opciones son 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 segundos y 30 minutos.
MARCAPASOS

ALIMENTACIÓN
Especificaciones de baterías
Tipo de batería: Ion-litio
Peso: 0,5 kg (1,3 lb)

Diagnóstico: de 0,05 a 150 Hz o de 0,05 a 40Hz

Modo de estimulación cardíaca: Demanda o no demanda.
Valores predeterminados de frecuencia y corriente
(configurables por el usuario)

Monitorización: de 0,67 a 40Hz o de 1 a 30Hz

Frecuencia de estimulación: De 40 a 170 PPM

Capacidad (nominal): 5,7 amp/hora

Precisión de frecuencia: ±1,5% en todo el intervalo

Tiempo de carga (batería completamente agotada):
4,5 horas (típico)

Respuesta de frecuencia:

DESFIBRILADOR
Forma de onda bifásica: Bifásica exponencial truncada
Las siguientes especificaciones se aplican de 25 a 200 oms
a menos que se indique de otro modo
Precisión de energía: ±1 julio o 10% del nivel establecido,
el valor que sea superior, en 50 oms;±2 julios o 15% del nivel
establecido, el valor que sea superior, en 25 175 oms.
Compensación de voltaje: activada cuando se encuentran
conectados los electrodos de terapia desechables. Energía de
salida dentro de ±5% o de ±1J, el valor que sea superior, hasta
50oms, limitado a la energía disponible que da como resultado
una descarga de energía de 360 julios en 50oms.
Opciones de electrodos: electrodos QUIK-COMBO estándar
para marcapasos/desfirbilación/ECG, palas rígidas estándar

Forma de onda de salida: Impulso de corriente monofásica,
exponencial truncada (20 +1,5 ms)
Corriente de salida: De 0 a 200 mA
Pausa: la frecuencia de estimulación cardíaca se reduce por un
factor de cuatro cuando se activa.
Período refractario: De 200 a 300 ms ±3% (función del ratio)
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES:
La unidad cumple los requisitos funcionales durante la
exposición a los siguientes entornos, a menos que se
especifique de otro modo.
Temperatura de funcionamiento: De 0° a 45 C (de 32° a
113 °F); 60 °C (140 °F) durante 1 hora tras almacenamiento a
temperatura ambiente

Voltaje Típico 11,1 V

Indicadores de batería: Cada batería dispone de un indicador que
muestra su nivel de carga aproximado. Si en el indicador de carga de
una batería se encienden dos o menos LED inmediatamente después
de haber completado un ciclo de carga, la batería debe sustituirse.
Intervalo de temperatura de carga: De 5 a 35 °C (de 41 a 95 °F)
Intervalo de temperatura de funcionamiento: De 0 a 50 °C
(de 32 a 122 °F)
Intervalo de temperatura de almacenamiento de larga
duración (>1 día): De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)

Durante más de 50 años, Physio-Control, creador de los prestigiosos
desfibriladores LIFEPAK, ha desarrollado tecnologías y diseñado dispositivos
reconocidos en todo el mundo por el personal sanitario y de emergencias.
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