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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 
Energía de salida De 150 a 360 Julios para pacientes adultos  

 De 40 a 90 Julios para pacientes pediátricos  
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, ayuda 

RCP con retroalimentación 
Indicadores de energía disponible Tono cargando energía, tono energía disponible, botón de descarga parpadeante, 

indicación del nivel de energía en la pantalla 

MODO DEA 
 

Ritmos desfibrilables Fibrilaciones ventriculares y Taquicardias ventriculares rápidas 
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 

MODO ECG 
 

Entradas La señal de ECG se puede obtener mediante cable de paciente de 4+6 terminales 
Frecuencia cardíaca De 15 a 300 lpm 

PANTALLA 
 

Tamaño 5,7 “ (diagonal)  
Tipo TFT Color 

Resolución  480 x 640 pixeles  
Velocidad de barrido  25 mm/s para la onda de ECG  

Tiempo de visualización de la onda 4 segundos de señal ECG 

ALMACENAMIENTO DE DATOS 
 

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

Conexión USB Para memorias USB 

Revisión de datos Aplicaciones PC (Reanibex Data Manager y Reanibex Data Cloud) que permiten la 
descarga, reproducción, manipulación, almacenamiento y revisión de los episodios 
grabados (opcional) 
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TRANSMISIÓN   

GSM  Módulo GSM integrado para la transmisión de datos  

DISPOSITIVO DE 
REALIMENTACIÓN 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  

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 a 50 ºC  
Temperatura de almacenamiento De -20 a 60 ºC  

Humedad 10 a 95 % sin condensación  
Altitud 0 a 5000 m  

Choque  EN 1789:2007 
Resistencia a sólidos y agua  IP55.  

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


