
IMAGEN REFERENCIAL 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO
MARCA     : M&B
MODELO  : AED7000

Es un dispositivo de la desfibrilación, seguro, portátil y fácil de utilizar. Puede ser aplicado en instalaciones cerradas o lugar público para dar los primeros auxilios en 
caso de síntoma de paro cardiaco sorpresivo. 

Combinado con técnica analítica avanzada de ECG de la compañía de M&B, el defibrillator puede analizar a los pacientes el pulso, haciendo un juicio para la condición 
cardiaca de los pacientes e indica si la desfibrilación es necesaria como la fuerza del impacto. Puede no sólo aumentar el índice de éxito de desfibrilación, pero también 
reducir lesión al corazón al grado extremo. 

Hay requisito bajo para que el operador utilice el dispositivo. El defibrillator dirigirá al operador para realizar el tratamiento de la desfibrilación vía aviso de la voz paso a 
paso, da alarma de la seguridad si se presenta la ocasión. Puede realizar el tratamiento temprano de la desfibrilación eficazmente y proteger al operador lo más lejos 
posible, siendo muy aplicable al tratamiento de la emergencia para el paciente cardiaco súbito de la muerte

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Desfibrilación en tres sencillos pasos
- Dos botones de operación
- Indicaciones de voz para el operador
- Producción bifásica de energía
- Protección de bloqueo para evitar impactos eléctricos inadvertidos
- Ordenes de voz (en español) y visuales para el operador
- Uso adulto y pediátrico
- Duración de batería interna 100 Shocks
- Parches desechables de 10 usos
- Grabación del acontecimiento continuo para divulgar cada 
uso a una impresora o a una computadora
- Semanalmente auto prueba para asegurar la preparación
- Salida bifásica de la energía
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Conexión de Salida: Bifásica Truncada exponencial
- Secuencia de energía: 150J -200J
- Tiempo de Carga: 8 segundos a 150J 
                              10 segundos a 200J (Batería Nueva)
- Tiempo de Análisis: 9 segundos
- Tiempo máximo de iniciación de 
análisis de ritmo a estar listo para 
una nueva descarga después de 
6 descargas: Menos de 30 segundos (batería Nueva)
- Tiempo máximo de iniciación de análisis de ritmo a estar 
listo para una nueva descarga después de 6 descargas: Menos de 35 segundos
- Indicaciones Auditivas: 20 Indicaciones
- Indicaciones Visuales: Indicaciones LED Auto prueba automática
- Controles dos botones: Encendido/Apagado y Descarga
- Precisión de salida de energía: ± 15% en cualquier impedancia de 25 a 175 Ω
- Voltaje máximo: 1200 ± 50V
- Salida Inactiva cuando la impedancia del 
paciente está fuera de los límites: de 20 Ω a 200 Ω

BATERÍA:
- Número de parte: CR123A-4 x 2 und. (02 baterías)
- No recargable: C.C. 12V. 3.0 Ah
- Capacidad: 100 descargas en 200 julios 
                     120 descargas en 150 julios
- Vida útil (25ºC± 15ºC): 10 años (5 años de almacenaje + 5 años de recurso seguro 
                                        después de la instalación).
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FISICO:
- Dimensiones: 300mm Largo x 216mm Ancho x 89mm Alto
- Peso: 2 kilogramos
- Temperatura de funcionamiento 0ºC a 40ºC
- Humedad del funcionamiento: Higrometría entre el 30% y el 95% 
(non-condensing)
- Storge Teperature: -20ºC a 55ºC (sin la batería)
- Humedad de Storge: El hasta 93% (non-condensing) (sin la batería)
 

ACCESORIOS:

- Configuración estándar
- 01 Equipo AED 7000
- 01 par de parche adulto
- 02 Baterías 
- 01 Maletín


