
 

DESFIBRILADOR EXTERNO SEMI-AUTOMÁTICO 
 

• Apto para adultos y niños. 

• Forma de onda bifásica exponencial truncada con compensación                

de impedancia. 

• Módulo WIFI para transferir datos al computador. 

• Batería de dióxido de manganeso de litio, alta capacidad                   

y larga duración, mínimo 200 descargas de 200J                  

de potencia. 

• Guía con la voz e imagen para que el            

rescate sea más conveniente 

• Detección automática diaria, reporta           

el estado del dispositivo a los terminales 

• Aplica a los niños con 50J de potencia y electrodos especiales 

• Equipo ligero, fácil de llevar. Peso neto: 2.3kg. 



 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tipo de paciente : Apto para adulto Y niños 

Modo de funcionamiento : Desfibrilador externo semi - automático 

Potencia de descarga : 
Adultos: 200J 
Niños: 50J 

Forma de onda de desfibrilación : 
Forma de onda exponencial truncada bifásica (BTE) 
con compensación de impedancia 

Instrucciones : 
Indicaciones de voz detalladas, ilustraciones en color 
para orientación 

Entrenamiento de RCP : Entrenamiento de voz para RCP para adultos y niños 

Botón : 1 botón de encendido/apagado, descarga 

Indicadores : Indicadores visuales de estado y nivel de batería 

Batería : 
DC 12V 4.5Ah, dióxido de manganeso de litio, 
batería de larga duración desechable 

Duración de la batería : 
• 4/5 años de vida en espera con la batería instalada 
• Mínimo 200 descargas o cuatro horas de tiempo 
de funcionamiento 

IP : IP54 

Funcionalidad : 

• Reconocer automáticamente las almohadillas para 
adultos / pediátricos 
• Analizar el ritmo cardíaco e informar al socorrista 
si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable 
• Módulo 4G integrado para la gestión remota de 
dispositivos a través de un sistema web 
• Tarjeta de memoria SD 
• Aplicación para el seguimiento de datos a través 
de una conexión inalámbrica 
• Múltiples configuraciones incluyen indicación de 
voz de guía de ventilación, tasa de compresión, guía 
de RCP, idioma y volumen del sistema 

Garantía : 2 años 

Certificaciones : CE, ISO13485 (MDSAP) 


