
 

 
 
 

LIFEPAK
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20e 
 

Desfibrilador/Monitor 
 

 

Funciona como tú funcionas.™ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando se presenta un ataque cardiaco, el reloj empieza a correr. 

Responde rápidamente, con confianza. 



 
 

 
 

 

 

El monitor/desfibrilador  LIFEPAK 20. 

Dos desfibriladores en uno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modo AED Modo Manual 

Fácil de usar para desfibrilación oportuna  Flexible para profesionales en cuidados avanzados 
 
•  Un equipo ideal para carros de impacto, el LIFEPACK20 pone la Cuando el equipo de respuesta llega, el 20 se convierte al modo manual. 

Desfibrilación oportuna y efectiva en las manos de los primeros Quite el pestillo y se abrirá la cubierta automáticamente, convirtiéndose en 

respondientes. 

•   Su puerta cerrada reduce los “factores de confusión” y asegura que 

los asistentes se presenten únicamente con los controles que 

necesitan para facilitar su operación rápida y fácil. 

 
•   El LP20e es altamente intuitivo, haciendo que los asistentes con 

conocimientos básicos entiendan fácilmente su uso. 

 
•   El sistema Shock Advisory System™ de Physio-Control guía a los 

usuarios a través de 3 pasos de operación, con aviso de voz 

claros y audibles y gráficas simples. 

un desfibrilador manual. 

 
•   Para tomar decisiones clínicas efectivas y rápidas, se muestran los 

valores de ECG, frecuencia externa y oximetría de pulso claramente 

en un monitor, con ondas de forma y valores en colores distintivos. 

 
•   La tecnología de la batería ion-litio cuenta con un tiempo de 

operación más amplio para el transporte de pacientes  de un área 

del hospital a otra. 

 
 
 
 

 
En apoyo a la desfibrilación oportuna, la AHA, American Heart Association recomienda el 

entrenamiento de los primeros respondientes y los anima a realizar la desfibrilación 

“Con el objeto de aplicar la primera descarga, en cualquier caso de ataque cardíaco 

durante los 3 primeros minutos después del colapso”.1
 

Los primeros respondientes equipados con un desfibrilador LIFEPAK 20e, pueden hacer la 

diferencia y salvar las vidas de las víctimas de un ataque cardíaco.  



 

 

 

Ya tienes mucho de que preocuparte. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Siempre listo. 

Responde rápidamente al cuidado de tus pacientes.. 
 
 
 

 
Puedes estar seguro que cualquiera de los productos LIFEPAK, está 

diseñado para profesionales clínicos, por profesionales clínicos. 

Analizamos continuamente, probamos y validamos la información real en 

el campo de trabajo y se solicita retroalimentación de nuestros clientes 

para mejorar el diseño del producto para que cumpla cada día mejor con 

las necesidades hospitalarias – para que funcione como tú funcionas.  
 

 
 
 
 
 

Preparado 

Fácil de usar 

Poderoso 

Flexible 

Listo — El funcionamiento del equipo es sencillo por sus auto-pruebas 

diarias, despliegues de su disponibilidad de manera visual y un indicador 

de la batería que te da la seguridad de que tu equipo está listo para ir 

contigo cuando se te presenta un código o cuando tengas que transportar 

un paciente dentro de las instalaciones del hospital. 
Fácil de usar — Los avisos de voz, sencillos, en interacción con 

el usuario entrenado, lo animan a responder rápida y 

confiadamente. 
Poderoso — La energía en ascenso hasta los 360J te dan la opción 

que necesitas para obtener una descarga de desfibrilación al máximo 

y de manera exitosa. Para aquellos pacientes que requieran más de 

una descarga, se aumentará la potencia en descargas subsecuentes 

ya que se ha demostrado que ésto es una buena estrategia para las 

frecuencias cardíacas susceptibles de desfibrilación.2, 3,4 
Flexible — Cuenta con dos opciones de despliegue, el 20e es 

fácilmente configurable a los protocolos de cuidado del paciente o 

puedes hacer los cambios recomendados por la AHA American 

Heart  Association y el European Resuscitation Council. 



 

 

 
 

LIFEPAK
®  

20e 
 
Desfibrilador/ Monitor 

 

 
 

Clínicamente avanzado 

y empacado de manera segura 
 
 
 
 
 
 

AJUSTANDO EL MONITOR A LOS VALORES 

ESTÁNDAR EN EL MONITOR PARA GUIAR 

LAS DECISIONES CLÍNICAS 

La serie del desfibrilador/monitor LIFEPAK 20 fue diseñada 

especialmente para el Mercado hospitalario. Physio-Control 

sigue siendo líder en mejorar los cuidados del paciente con 

su 20e y el  CODE SUMMARY™ que reporta cualquier 

evento crítico, incluyendo eventos cardiorespiratorios, 

bitácora de signos vitales y ondas de forma asociadas. 

 
•   Al usar la información del reporte del CODE-SUMMARY, el 

equipo clínico puede usar el software de revisión de datos 

CODE-STAT™ para anotar las compresiones del pecho en 

el reporte de ECG continuo del paciente y calcular las 

estadísticas de RCP. Ahora puedes mejorar la calidad de 

tu análisis con la ayuda de los avances en lo que se 

refiere a resucitación. 

 
•   El monitoreo de signos vitales proporciona herramientas de 

evaluación de los cambios en la condición del paciente y en la 

respuesta del paciente a la terapia. 

 
•   El 20e cuenta con impulsos del marcapasos no invasivos, 
    Monitoreo del ECG (de 3 o 5 alambres) y cardioversión sincronizada 
     . El oxímetro de pulso MASIMO SET® ofrece un monitoreo 
de saturación de oxígeno estable y preciso, tanto para las 
decisiones rápidas y efectivas bajo condiciones de movimiento 
active y baja perfusión. 

(Se requiere un cable opcional para cumplir con las necesidades de monitoreo alterno.) 
 
 

 
LA MARCACIÓN DE DISCO 

SIMPLIFICA EL MOVIMIENTO DE 

DATOS Y LA RAPIDA  MAkES IT 

SIMPlE TO SCROll THROUGH 

AND qUICkly SElECT 

FUNCTIONS 

Complementado 

con un amplio 

rango de 

opciones y 

servicios 

 

 

Capacitación 

Ya sea que estés recién recibiendo tu primer desfibrilador/monitor 

LIFEPAK 20e, o mejorándolo con nuevas opciones, Physio-Control 

cuenta con una amplia gama de productos y materiales de 

entrenamiento clínico diseñados para que puedas mantener a tu 

personal actualizado. El 20e cuenta también con un servicio en sitio, 

y el manual de capacitación disponible para su compra. 



 
 

 
 
 
 

EL INDICADOR DEL ESTADO DE LA 

BATERÍA QUE SE MUESTRA EN LA 

PANTALLA NOS DA, EN TIEMPO 

REAL SU CAPACIDAD CON SOLO 

UNA MIRADA. 

 

La Tecnología de la batería ion-litio 

aumenta el tiempo de operación y 

flexibilidad para el transporte intra-

hospitalario. 
 
 

 
SU DOSIS EN AUMENTO HASTA LOS 360J 

MAXIMIZA EL ÉXITO DE LA 

DESFIBRILACIÓN  

 
                                                        Obtenga la dosis terapéutica más amplia, hasta 360 

—para pacientes difíciles de desfibrilar. 

Los desfibriladores LIFEPAK cuentan 

con la tecnología bifásica ADAPTIV™ 

que ofrece el rango máximo de ajustes de 

energía hasta 360 joules. 

 
Para aquellos pacientes que necesitan 

descargas adicionales, el incrementar la 

dosis en las descargas subsecuentes ha 

resultado una buena estrategia para los VF 

que simplemente repetir una dosis poco 

efectiva. 2,3,4 
 
 
 

LA PUERTA REMOVIBLE PERMITE UNA 

FÁCIL TRANSICIÓN DEL PRIMERA 

RESPONDIENTE AL EQUIPO DE CÓDIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accesorios 

Ofrecemos una amplia categoría de accesorios y productos 

desechables para satisfacer sus necesidades. Las paletas 

estándar para adulto con electrodos pediátricos, las paletas para 

adulto esterilizables y las paletas internas nos dan opciones para 

la terapia para todas las áreas del hospital. 

Asesoría  Hospitalaria Corazón Seguro 

Nuestro programa gratuito de Asesoría para un Corazón Seguro 

analiza el equipo con el que cuentas y tus prácticas de resucitación 

para guiarte en lo que se refiere a lo que establecen la 

organización relacionadas con la salud como la AHA y la JCAHO. 

Identificamos tus áreas de oportunidad y te recomendamos pasos 

para ajustar tus instalaciones con los lineamientos más recientes y 

la evidencia clínica relacionada con el tratamiento de un ataque 

cardíaco. 



Specifications 

 

 
 
 
 
 
 

GENERAL 
 

El monitor/desfibrilador LIFEPAK 20e cuenta con siete 
modos de operación:  

Modo Manual: Cuenta con una capacidad de 
operación normal para los usuarios de ALS. Permite 
el acceso a la selección de energía del modo manual 
hasta de 360J, cardioversión sincronizada y 
frecuencia del marcapasos. Se muestra la onda de 
forma del ECG. 

Modo AED: Cuenta con una capacidad de operación 

normal para los usuarios del BLS. Tiene todas las 
características excepto por desfibrilación manual, 
cardioversión sincronizada, frecuencia del 
marcapasos y el acceso a los registros archivados del 
paciente. Su valor preestablecido de descarga de 
energía es de hasta 360J.  Tiene opciones elegibles 
por el usuario para mostrar la onda de forma ECG y/o 
los avisos visuales de AED. 

Modo de Ajuste: Permite que el operador 
configure los valores del equipo. 

Modo de Servicio: Permite que el operador ejecute 
las pruebas de diagnostico y calibración, 
desplegar las versiones del hardware y del 
software del módulo del equipo y desplegar e 
imprimir la bitácora del código de diagnóstico. 

Modo en Servicio: Las ondas de forma simuladas 
están disponibles con fines de demostración. Las 
ondas de forma consisten de segmentos cortos de 
información real que se repiten para formar una 
onda de forma continua. 

Modo Archivo: Le da al operador la oportunidad de 

tener acceso a los registros de los pacientes previos 
para su revisión, transmisión, impresión, edición o 
cancelación. 

Modo Auto Prueba: Lleva a cabo auto pruebas diarias. 

 
 

ENERGÍA 
 

El  equipo es operado por una línea AC con una 
batería interna como respaldo. 

Energía AC:  90–132 VAC 50/60Hz, 198–264 VAC 
50/60 Hz, la energía total maneja menos de 
Volt- Amperes (VA) 

Respaldo de batería interna: Ion-Litio. La batería se 
carga mientras el equipo funciona con la energía 
AC. 

Tiempo de operación: La batería de respaldo interna 
completamente cargada no dará el siguiente 
rendimiento antes de que el equipo de apague: 

 

TOTAL 
DESPUES 

BATERÍA 
BAJA 

 

Monitoreo más SpO2: (minutos): 210 5 
Monitoreo, más marcapasos (a 100 

ma, 60 ppm), más SpO2  (minutos): 
 

110 
 

2 

Desfibrilación (descargas de 360J): 140 3 
 

 
Tiempo de Carga de la Batería: <4 horas cuando el 
equipo está apagado y se aplica la energía AC. 

Indicador de Batería baja y mensaje: Cuando el equipo se 
desconecta de la energía AC se conectará a la 
batería. Cuando la batería se baja, el indicador del 
estado de la batería mostrará un segmento Amarillo 
y el mensaje de “batería baja” y el tono de 
advertencia se activará. Poco después el indicador 
mostrará un segmento rojo parpadeante de “batería 
baja”; al conectarla a la energía AC aparecerá un 
mensaje y el tono de advertencia se activará. 

Indicador de Servicio: El LED se encenderá 
cuando se necesite servicio. 

CARACTERÍSITICAS FÍSICAS 

Peso: 

•  Un equipo con todas las características: 
(frecuencia del marcapasos, SpO2 y 
puerta, sin papel o cables) 5.58 kg (12.3 
lbs) 

•  Cable QUIK-COMBO: 0.20 kg (.43 lbs) 

•  Paletas Estándar (rígidas): 0.88 kg (1.95 lbs) 

Alto: 21.3 cm (8.4 in) 

Ancho: 26.2 cm (10.3in) 

Profundidad:26.2 cm 

(10.3 in) 

 

 
PANTALLA 

 

Tamaño (área activa de visibilidad): 115.18 mm (4.53 
in) ancho x 86.38 mm (3.4 in) alto 

Resolución: 320 x 240 puntos LCD de color activo 

Muestra un mínimo de 4 segundos de ECG y 

valores alfanuméricos, instrucciones o avisos  

Opción de mostrar una onda de forma adicional 
 

Velocidad de barrido del despliegue de la onda de forma: 25 
mm/seg para el ECG 

 
 
MANEJO DE INFORMACIÓN 

 

El equipo puede imprimir fácilmente un reporte de 
CODE SUMMARY™ , incluyendo una presentación con 
la información del paciente y los registros de los eventos 
críticos. El resumen del reporte también incluye la 
bitácora de eventos y signos vitales y las ondas de 
forma asociadas con ciertos eventos. El equipo puede 
imprimir los registros de los pacientes archivados y 
cuenta con dos puertos de comunicación de información 
e — infra rojos (IrDA) y un puerto serial directo, como 
soporte a un cable de información serial.. 

 
 
COMUNICACIONES 

 

El equipo tiene la capacidad de transferir registros de 
información por medio de la versión IrDA 1.0 

MONITOR 
 

ECG 

El ECG puede monitorearse a través de los cables de 
3 y 5 alambres. 

Las paletas estándar y los electrodos de terapia 
(electrodos ECG/desfibrilación/marcapasos o 
electrodos de desfibrilación desechables ECG/ FAST-
PATCH®) se usan con las vertientes de monitoreo de las paletas. 

Compatible con el LIFEPAK 12 ECG y 
los cables de terapia. 

Selección de Vertientes: 

Vertientes I, II y III, (cable ECG de 3-alambres) 

Vertientes I, II, III, AVR, AVL y AVF, V (c) 
simultáneamente adquiridos, (cable ECG de 5 
alambres) 

Tamaño del ECG: 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0.25 

cm/mV Despliegue de Frecuencia Cardiaca: 20–

300 bpm pantal la digital  Indicación de fuera 

de rango: El símbolo “---” del Corazón 

parpadeará por cada detección de QRS 

Sistema de Monitoreo continuo del paciente 

(CPSS): 
En el modo AED, mientras el sistema de Descarga 
Recomendad no está activo, el CPSS monitorea al 
paciente por medio de las paletas QUIK-COMBO o de 
las vertientes II ECG  para la identificación de ritmos 
potencialmente desfibrilables. 
 
Avisos de voz: Usados para ciertas advertencias y 
alarmas (Configurable a On/Off) 

Salida de ECG Análogo:  1V/mV x 1.0 ganancia < 35 ms 
demora 

Rechazo al modo común: 90 db a 50/60 Hz 

 
SpO2 

Masimo SET 

-  Se cuenta con una configuración adicional para 
que sea compatible con los sensores Nellcor  

Rango de Saturación: 1 a 100% 

Precisión de Saturación: (70–100%) (0–69% no 
específico) 

Adultos/Pediátrico: 
+/- 2 dígitos (durante condiciones sin movimiento) 
+/- 3 dígitos (durante condiciones en movimiento) 

Neonatos: 
+/- 3 dígitos (durante condiciones sin movimiento) 
+/- 3 dígitos (durante condiciones en movimiento) 

Gráfica de barras de fuerza de las señales dinámicas 

Tono de pulso en el pleno de la onda de forma 

Actualización de la tasa de promedio del SpO2: Elegible 
por el usuario a 4, 8, 12 or 16 segundos 

Medidas del SpO2:  Valores funcionales del 
SpO2 desplegados y almacenados 

Rango de la tasa de pulso: 25 a 240 pulsos por minuto 

Precisión de la tasa de pulso: 

(Adultos/Pediátrico/Neonatos) 
+/- 3 dígitos (durante condiciones sin movimiento) 
+/- 5 dígitos (durante condiciones en movimiento) 

Onda de forma del SpO2 con  control de ganancia 

automática 



 

PATIENT 
IMPEDENCE 

PHASE 1 

DURATION (MS)  PHASE 2 

DURATION (MS) 

 MIN. MAX.  MIN. MAX. 
25 5.1 6.0  3.4 4.0 
50 6.8 7.9  4.5 5.3 

100 8.7 10.6  5.8 7.1 
125 9.5 11.2  6.3 7.4 

 

 
 

ALARMAS 
 

Ajuste rápido: Activa las alarmas para todos los 
parámetros 

Alarma VF/VT: Se activa continuamente con el 

monitoreo del CPSS en Modo Manual 
 

 
 

IMPRESORA 
 

Impresión de tiras continua de la información mostrada del 
paciente 

Tamaño del papel: 50 mm (2.0 in) 

Velocidad de impresión: ECG Continuo de 25 mm/seg 
+/- 5% (medido de acuerdo con el AAMI EC-11, 
4.2.5.2) 

Demora: 8 segundos 

Autoimpresión: Los eventos de onda de forma se 
imprimen automáticamente (configuración por el usuario) 
 

Velocidad de impresión de los Reporte del RESUMEN DE 
CÓDIGOS: 25 mm/seg 

 
 

RESPUESTA DE LA FRECUENCIA 
 

Diagnóstico: de 0.05 a 150 Hz ó de 0.05 a 40 Hz 
(confirable por el usuario) 

Monitor: de 0.67 de 40 Hz ó de 1 a 30 Hz (configurable 

por el usuario) 

Paletas: de 2.5 a 30 Hz 

Salida Análoga del ECG:  de 0.67a 32 Hz (excepto de 2.5 
a 30 Hz para las paletas ECG) 

 
 

DESFIBRILADOR 
 

Waveform: Bifásica exponencial truncada. Las 
siguientes especificaciones aplican desde 25 hasta 
200ohms, a menos que se especifique lo contrario 

Precisión de la energía: ±1 joule ó 10% de los ajustes, 
lo que sea mayor, en 50 ohms ±2 joules ó 15% de los 
ajustes, lo que sea mayor, a cualquier impedancia a partir de 
los 25 y hasta los 100 ohms. 

Compensación de voltaje: Activo cuando los electrodos 
de terapia están anexos. La salida de energía dentro 
de los ± 5% ó ± 1 joule, los que sean mayor  al valor 
de 50 ohm, limitado a la energía disponible que resulte 
de la descarga de 360J dentro de 50 ohms. 

MANUAL 

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 joules y secuencia configurable por el usuario de  
100–360, 100–360, 100–360 joules 

Tiempo de carga: 

•  Tiempo de carga hasta 200J <5 
segundos con la batería a carga completa 

•  Tiempo de carga hasta 360J <7 
segundos con la batería a carga completa 

•  Tiempo de carga hasta 360J <10 segundos 
mientras no se encuentra en operaciones con 
la batería con carga baja 

Cardioversión sincronizada: 

•  La transferencia de energía empieza después de 
los 60ms de que alcance el pico QRS 

•  La transferencia de energía empieza después 
de los 25m de que alcance el Pulso de Sincronía 
Externa 

•  El Pulso Externo de sincronía; 0-5 V (Nivel 
Total),  Nivel acto activo, > 5 ms de duración, no 
cerca de los 200m, no cercano a los 200 ms 
y no más lejos de un segundo de distancia. 

AED 

 El Sistema de Recomendación de Descarga es un sistema 
de análisis del ECG que recomienda al operador una 
descarga si detecta un algoritmo de descarga o de no 
descarga en el ritmo ECG. El SAS adquiere el ECG vía los 
elelctrodos de terapia únicamente. 

Tiempo de descarga lista. Usando una batería con carga 
complete normal a una temperature ambiente 
normal, el equipo está listo para enviar la descarga 
dentro de los 16 segundos posteriores al encendido, 
si el ritmo inicial es de “Descarga Recomendada” 

El modo AED del LIFEPAK20e no está diseñado para usarse en 
niños menores de 8 años. 

Las opciones de ajuste de la Tecnología CprMAX (los 
artículos maracados con * son valores preestablecidos) 

•  Descargas detenidas: Off*, On 

•  CPR Inicial: Off*, Analizar primero, Primero 

CPR 

•  Descarga del CPR: Off*, 15, 30 segundos 

•  Verificar Pulso: Nunca*, Después del 
segundo Descarga no Recomendada, 
Despuesta de cada Descarga no 
recomendada, Siempre 

•  Tiempo de RCP 1 & 2: 15, 30, 45, 60, 90, 120*, 
180 segundos, 30 minutos 

El usuario deberá referirse a las instrucciones de 
operación del LIFEPAK 20e desfibrilador/monitor 
para consultar detalles de cómo ajustar la 
configuración de su equipo a los protocolos 
hospitalarios. 

MARCAPASOS 
 

Modo Marcapasos: La frecuencia de demanda o no 
demanda y los valores de corriente (configurables al 
usuario) 

Tasa de la frecuencia: 40 a 170 ppm 

Precisión de la frecuencia: +/- 1.5% sobre todo el rango 

Onda de forma de salida: Monofásica, amplitud estable a  

+/- 5% re la t i vo  a l  ext remo pr incipa l  de la 
cor r iente  mayor  a  o  igua l  a  40 mA, Duración 
de 20 +/- 1 ms, veces de Alza/Caída <= 1 ms 
[niveles de 10–90%] 

Corriente de Salida: De 0 a 200 mA 

Pausa: La frecuencia de pulso del marcapasos reducida 

por un facto de 4 al activarse 

Período Refractario: de 200 a 300 ms +/- 3% 
(función de la tasa) 
 
AMBIENTAL  

 

Operación, Temperatura: De 5 a 40° C (41  a 104°F) 

Temperatura, No-operación:  De -20 a +60° C ( de -4 a 
+140° F) excepto en electrodos de terapia 

Humedad Relativa, Operación: De 5 a 95% de no 

condensada 

Presión Atmosférica, Operación: Ambiente a 522 mmHs ( 
de 0 a 3.048 metros) ( de 0 a 10,000 pies) 

Resistencia al agua, Operación (sin accesorios except para el 
Cable ECG y las paletas rígidas): IPX1 (derrames) de 
acuerdo con el IEC 60601-1 cláusula 44.6 

Vibración: MIL-STD-810E Método 514.4, Categoría 1 

Descarga (Caída): 1 caída de cada lado desde 45.7 cm 
(18 pulgadas) sobre una superficie de acero. 
 
EMC 

IEC 60601-1-2: 2001/EN 60601-1-2:2001, Equjpo 
Médico – Requisitos de Seguridad General – 
Estándares Colaterales: Compatibilidad 
Electromagnética – Requisitos y Pruebas. 

IEC 60601-2-4:2002; Cláusula 36/EN 60601-2-
4:2003; Cláusula 36, Requisitos particulares para la 
seguridad de los Desfibriladores Cardíacos y los 
Monitores de Desfibrilador Cardíaca. 

 
Todas las especificaciones están a 20°C 
(68°F) a menos que se indique lo contrario 

 
 

 

Opciones de la paleta:  

•  Electrodos 

ECG/Desfibrilador/Marcapasos QUICK – 
COMBO (estándar) 

•  Paletas de adultos con paletas 
pediátricas incluidas (opcional) 

•  Manijas internas con control de 
descarga (opcional) 

•  Paletas externas esterilizables 

(opcional) 

Longitud del cable: de 2.4 metros (8 pies) de largo 
QUIK-COMBO (no incluido en el ensamble de los 

electrodos) 



Producotos y soluciones Physio-Control 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Vive la experiencia de la legendaria calidad que ha hecho de los 

productos y servicios LIFEPAK los favoritos 

en todo el mundo. 
 

 
 
 
 

Physio-Control  te da un monitoreo completo para el cuidado 

del paciente y soluciones de desfibrilación para reducir el costo 

total de su adquisición y asegura su compatibilidad con los 

sistemas anteriores en la medida de lo posible. Las soluciones 

integradas te dan las opciones correctas de servicio, artículos 

desechables, cables, accesorios y datos. 

Monitores / Desfibriladores 

 
lIFEPAk 12  

Funciones terapeúticas de diagnostic combinadas en un equipo 

único, portátil, tanto como para instalaciones hospitalarias como 

para equipos de servicios pre-hospitalarios. El novedoso diseño de 

su plataforma con la tecnología bifásica ADAPTIV™ totalmente 

adaptadfa y monitoreos estándares de la industria. Ideal para 

áreas dentro del hospital donde los parámetros más avanzados 

se necesitan para el Departamente de Emergencia o de 

Cuídados Intensivos. 

 
lIFEPAk 1000 

No proporciona una manera compacta y potente de tratar a los pacientes 

con ataque cardiac, su operación sencilla, casi por intuición, es ideal para 

los primeros respondientes, es flexible para el cuidado más avanzado de 

los paciente. El 1000 está diseñado para areas hospitalarias externas 

donde se requiere una AED de uso sencillo para la desfibrilación manual. 

 

 
lIFEPAk CR®    Con Desfibrilador Externo Automatizado 

Diseñado para ser usado por la primera persona que esté en la escena de 

un evento cardiaco. Ideal para rescatistas con entrenamiento básico, el 

CR Plus guía a los rescatistas paso a paso, con avisos de voz claros. La 

sencillez del CR Plus  será ideal para usarse en áreas hospitalarias no 

agudas. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

RCP 

 
lUCAS™ Sistema de compresión del pecho 

Diseñado para aplicar compresiones consistentes, efectivas 

ininterrumpidas de acuerdo con los lineamientos de la AHA/ERC, el 

equipo se usa en pacientes hospitalizados y fuera de las instalaciones del 

hospital. El LUCAS es transparente, a excepción de la palanca y el pistón, 

haciéndolo el equipo de compresión de pecho ideal para usarse en un 

laboratorio. Proporciona compresiones a manos libres de alta calidad para 

que los primeros respondientes se concentren en otros terapias para 

salvar vidas. 

 
Manejo de Información y herramientas de conectividad 

 
lIFENET®   STEMI Soluciones de manejo 

Permite un flujo casi imperceptible y flexible de datos entre el servicio 

pre-hospitalario y el hospital que ayuda a identificar a los pacientes 

STEMI, mejora los tiempos de puerta a globo y reducir los falsos 

positivos de lo activos del laboratorio. Una solución de manejo STEMI en 

Web, nuestro sistema no requiere equipo específico o mantenimiento por 

parte del departamento de TI. 

 
CODE-STAT™ Software de Revisión 

de Datos con Análisis de RCP 

avanzado. 

Esta herramienta porterior a la revisión de un evento anota las 

compresiones en el reporte de ECG continuo y calcula las 

estadísticas de RCP para ayudar a cumplir con los lineamientos 

actuales de la AHA/ERC. El software simplifica la recolección de datos 

y el reporte consolidando todos los envíos, tratamientos y datos de 

entrada en un archivo único. Descarga, revisa, maneja y analiza la 

información de emergencia médica de los desfibriladores LIFEPAK. KLa 

aplicación también facilita el análisis de calidad y las decisiones 

empresariales, creando reportes de tendencia para revisar el 

funcionamiento del equipo. 

 
DT ExPRESS™ Software de Transferencia de Datos 

Consolida la información a partir del evento cardiacoy durante el 

trasnporte de emergencia hasta el hospital en el sistema de información. 

Este sistema sencillo con plataforma Windows maneja información de los 

monitores/desfibriladores LIFEPAK. El software facilita descargar los 

eventos críticos y la información de las ondas de forma a tu PC, añade 

información adicional del paciente, imprime una copia del reporte y 

almacena los datos en disco. Para su almacenamiento y para ver los 

reportes en el monitor, exporta los archivos de CODE-STAT al software de 

revisión de datos. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por más de 50  años,  Physio-Control,  creador  de los reconocidos 

desfibriladores LIFEPAK, ha desarrollado  tecnologías y diseños 

Vanguardistas que han sido históricos entre los profesionales de primero auxilios, en los  

 

primeros respondientes de cuidados de salud y en el comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

 
1  Guidelines 2005 for Cardiopulmonary  Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2005; 112(24): Iv-39. 

 
2  Stiell IG, Walker RG, Nesbitt lP, et al. biphasic Trial: A randomized comparison of fixed lower versus escalating higher energy levels 

for defibrillation  in out-of-hospital cardiac arrest. Circulation. 2007;115:1511-1517. 

 
3  koster RW, Walker RG, Chapman FW. Recurrent ventricular fibrillation  during advanced life support care of patients with prehospital 

cardiac arrest. Resuscitation. 2008;78:252-257. 

 
4  Walsh SJ, McClelland AJJ, Owen CG, et al. Efficacy of distinct  energy delivery protocols comparing two biphasic defibrillators  for 

cardiac arrest. AM J Cardiol. 2004;94:378-380. 

 

 
 

For further information please contact your local Physio-Control representative or visit www.physio-control.com 
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