Desfibrilador

Condiciones ambientales

Accesorios

Forma de onda: Bifásico exponencial truncada, con
compensación de voltaje y duración de la descarga
segun la impedancia del paciente*

Nota: todas las especificaciones de rendimiento se
refieren a un equipo que ha permanecido dos horas
Mínimo a la temperatura de funcionamiento antes de
encenderse.

Cargador de materia Charge-Pak:

Secuencia de salida de Energía: niveles múltiples,
configurable desde 150 julios hasta 360 julios (Mínimo
de 200 julios para Japón ). Valores predeterminados de
fabrica de 200J, 300J, 360J.
Presión en la entrega de Energía: ±10% para 50
ohms, ±15% para un rango de 25 a 100 ohms.
Sistema de Ayuda al Diagnostico: el sistema de
análisis del ECG avisa cuando es apropiada una
descarga; cumple con los criterios de reconocimiento
de ritmo especificados en DF39.
El equipo solo carga para administrar una descarga si
el Sistema de Ayuda al Diagnostico así lo determina.
Capacidad del equipo:
Típica: treinta (30) descargas completas o 210 minutos
de funcionamiento con la materia completamente
cargada.
Mínimo: veinte (20) descargas completas 0 140
minutos de funcionamiento con una materia
completamente cargada.
Tiempo de carga para descarga: con una materia
completamente cargada: 200 julios en menos de 9
segundos, 360 julios en menos de 15 segundos.
Tiempo de recarga del sistema: con una materia
completamente descargada, instalando un nuevo
CHARGE-PAK, a las 24 horas puede realizar 6
descargas o funcionar durante 42 minutos, y a las
72 horas realizar 20 descargas o funcionar durante
140 minutos (a temperaturas superiores a 15ºC)
Controles:
Apertura de tapa/ON-OFF: controla la activación
del equipo.

Temperatura de funcionamiento: 0º a +50ºC
Temperatura de almacenamiento: -40º a +70ºC con
ChargePak y electrodos, el tiempo de exposición a
temperaturas extremas esta limitado a una semana.
Presión atmosférica: 760 mmHg a 429 mmHg, 0 a
4.500 metros sobre el nivel del mar.
Humedad relativa: 5 a 95% (sin condensación)
Resistencia al agua: IEC60529/EN60529 IPX, a
prueba de salpicaduras, con electrodos conectados y
Charge-Pak instalado.
Descarga: MIL-STD-810E, Method 516.4,
procedimiento 1 (40 g, impulso de 6-9 mseg, semiseco
en cada eje).

Tipo: Li/SO2CI2, Cloruro de Sulfuro de litio, 11.7 V.
1.4 amp/-hora.
Reposición: reponga el cargador de materia
Charge-Pak y el sobre de electrodos QUIK-PAK
después de usar el desfibrilador, o si aparece
el símbolo CHARGE-PAK en el indicador de
estado o cuando alcancen la fecha de caducidad
(normalmente 2 años)
Peso: 80.5 g.
Elecrodos QUIK-PAK
Electrodos: el ECG es capturado a travez de
los electrodos desechables de desfibrilacion, en
posición estándar (antero-lateral).
Envoltorio de los electrodos: de uso intuitivo, el
sistema de apertura rápida del Quik-Pak permite su
preconexion al equipo y su proteccion bajo la tapa.
Reposicion de los electrodos: cada dos (2) años.

Vibraciones: MIL-STD-810E, Método 514.4,
helicóptero, categoría 6 (3.75 Grms) y vehiculo
terrestre, categoría 8 (2.85 Grms)

Electrodos de energia reducida infantiles/pediatricos:
para su uso con lactantes y niños de menos de 8 años
o 25 kg de peso.

Características físicas

Almacenamiento de datos

Altura: 10.7 cm

Tipo de memoria: memoria digital interna.

Anchura: 20.3 cm
Profundidad: 24.1 cm sin asa

Almacenamiento del ECG: Almacenamiento de datos
de dos pacientes. Mínimo de 20 min de ECG del paciente
actual y datos resumidos del paciente anterior.

Peso: 2.0 kg. con Charge-Pak y electrodos

Tipos de informe:

Configuración por defecto

ECG continuo: registro continuo del ECG del paciente

Secuencia de Energía: predeterminada 200J, 300J, 360J

Informe de Resumen Continuo: resumen de los
sucesos crítico de la reanimación y segmentos de
forma de onda del ECG asociados a estos sucesos.

Detector de Movimiento: encendido durante el análisis

Informe del registro de sucesos: informe de marcadores
con indicador de hora, que refleja las actividades
del usuario y del equipo.

Botón de descarga (versión semiautomática):
descarga la Energía para desfibrilación. Una vez
colocados los electrodos en le paciente, la versión
completamente automática realiza una descarga, si
procede, sin ser necesaria la intervención del usuario.

Protocolo de Energía: establecido para incrementar la
Energía solo después de una descarga de Energía que
no haya tenido éxito.

Protección Eléctrica: Protección de entrada contra
pulsos de desfibrilación de lato voltaje
IEC60601-1/EN60601-1

Mensaje al encender: al abrir el equipo se activan los
mensajes de voz.

Capacidad: Mínimo 200 marcadores de registro de
sucesos con indicador de hora.

Tiempo de RCP: 120 segundos.

Comunicaciones: transferencia inalámbrico a un PC.

Volumen de los mensajes de voz: alto.

Interfaz del usuario

Revisión de datos: Physio-Control dispone de una
gama de aplicaciones para satisfacer las necesidades
de visualización y análisis de datos.

La interfaz de usuario: incluye mensajes de voz, tonos
audibles y símbolos gráficos.

*Las especificaciones se aplican entre 25 y 200
ohms. La compensación de voltaje se limita al voltaje
resultante de entregar 360 julios a 50 ohms.

Clasificación de Seguridad: Equipo alimentado
internamente. IEC60601-1/EN60601-1

Indicador de estado: Muestra el estado del equipo.
Símbolo OK: muestra OK cuando la ultima
autocomprobacion se ha completado satisfactoriamente. Cuando el símbolo OK esta visible, el resto
de los indicadores no se muestran. El símbolo OK no
aparece mientras el equipo esta en funcionamiento.
Símbolo de Charge-Pak cuando aparezca se debe
reemplazar el kit del cargador de materia Charge-Pak.
Símbolo de Atención: cuando aparece por primera vez,
quedan al menos seis (6) descargas o 42 minutos
de funcionamiento.
Símbolo de Servicio: cuando apraezca, se requieren
operaciones de reparación/mantenimiento.

Descargas acumuladas: Apagado

Informe del registro de comprobaciones: informe de
las actividades de autocomprobacion del equipo.

Todas las especificaciones se refieren a 20°C, a menos
que se indique lo contrario.

DESFIBRILADOR

LIFEPAK CR®Plus

Y esta es
la razón.
En Physio-Control, nuestra reputación - y nuestra misión- esta basada en la
confianza. La confianza que ofrecen mas de 50 años de innovación, un firme
compromiso con la calidad y una posición de liderazgo mundial en desfibrilación.
La confianza que ofrece fabricar el equipamiento elegido por la mayoría de los
servicios de emergencia y unidades hospitalarias del mundo, La confianza que
ofrece saber que un desfibrilador LIFEPAK CR Plus en su oficina, en el aeropuerto o en el colegio de sus hijos puede ayudar a salvar una vida de forma sencilla,
segura y eficaz.

DESFIBRILADOR

LIFEPAK CR®Plus

Con la misma avanzada tecnología en la que confían los profesionales
de la emergencia medica -unido a su uso sencillo-, el desfibrilador
externo automático (DEA) LIFEPAK CR Plus esta diseñado especificamente para la primera persona que atienda a una victima de muerte
súbita cardiaca (MSC).
A diferencia de otros DEA con mensajes complejos y una energía
limitada para la desfibrilación, el LIFEPAK CR Plus completamente
automático combina un sencillo funcionamiento en dos pasos, la
orientación al usuario adecuada y la capacidad de escalar la energía
hasta 360 julio cuando sea necesario.
DEA LIFEPAK CR Plus

