
LIFEPAK® 1000 DESFIBRILADOR con tecnología cprMAX™

Works like you work.™

S I M P L E M E N T E  P R O F E S I O N A L



La tecnología cprMAX 
proporciona el tiempo 
máximo de compresión 
manual.

Clasificación IP55: nuestro desfibrilador más 
resistente hasta ahora.

Tecnología de batería 
avanzada.

Su amplia 
pantalla 
muestra 
gráficos y texto 
fácilmente 
visibles.



La tecnología cprMAX no sólo cumple las  recomendaciones 

más actuales, sino que ofrece la más amplia gama de opciones 

de tratamiento. Esta tecnología elimina el retraso del tiempo 

de carga sin compresión manual en el modo DEA gracias a la 

función de carga en segundo plano que maximiza el tiempo de 

compresión manual. Esta flexibilidad de la tecnología cprMAX 

le ofrece el dispositivo de soporte vital básico más potente 

actualmente disponible.

BIFÁSICA ADAPTIV: nuestra energía adaptativa ajusta el voltaje 

y la duración de la descarga de forma automática midiendo la 

impedancia corporal. Con mejores resultados para el paciente 

por medio de la administración segura y eficaz de las descargas 

de desfibrilación, los desfibriladores LIFEPAK con tecnología 

bifásica ADAPTIV están diseñados para satisfacer las distintas 

necesidades de pacientes reales en un marco clínico real: son la 

solución ideal para la más amplia variedad de pacientes.

Compartimos una pasión con nuestros clientes: salvar vidas

Presentación del desfibrilador LIFEPAK 1000 con la 
tecnología cprMAX, un dispositivo de soporte vital básico 
resistente y avanzado que proporciona potencia y 
flexibilidad para una asistencia óptima al paciente.

FLEXIBILIDAD AhORA y EN EL FuTuRO 

Modo DEA con modo de desfibrilación manual opcional con sólo 

tocar un botón. Diseñado para cumplir las recomendaciones 

actuales y con flexibilidad para adaptarse a futuros cambios 

en las mismas, el desfibrilador LIFEPAK 1000 permite aplicar 

la mejor técnica de reanimación ahora y en el fututo. Admite 

actualizaciones en el campo, lo cual permite el cumplimiento 

de futuras recomendaciones y actualizaciones avanzadas 

de tratamiento.

DISEñADO TENIENDO EN CuENTA LA SuPERvIvENCIA 

Actualmente se están utilizando 500.000 desfibriladores LIFEPAK 

de Physio-Control para salvar vidas en todo el mundo. Sabemos lo 

difícil que resulta sobrevivir en el duro entorno de la asistencia de 

emergencia, y por este motivo hemos creado nuestro desfibrilador 

más resistente hasta ahora. Con una clasificación IP55, está 

protegido contra polvo y chorros de agua, y gracias a su nueva 

batería de dióxido de litio-manganeso, capaz de administrar más 

de 400 descargas (a 200 J) o de proporcionar más de 17 horas de 

monitorización, puede estar seguro de contar con el dispositivo de 

soporte vital básico más potente actualmente disponible.

S I M P L E M E N T E  P R O F E S I O N A L

“Las víctimas de una parada cardíaca necesitan una RCP inmediata.”  
“La compresión torácica es especialmente importante si no puede  
  administrarse una descarga antes de 4 ó 5 minutos después de la  
  parada. En los primeros minutos después de una desfibrilación con 
  éxito, el ritmo puede ser lento e ineficaz; puede ser necesario aplicar 
  compresiones torácicas hasta que se restablezca una función  
  cardíaca adecuada.”



Durante más de 50 años, Physio-Control, creador de los prestigiosos 

desfibriladores LIFEPAK, ha desarrollado tecnologías y diseñado 

dispositivos reconocidos por el personal de emergencias, el personal 

sanitario de cuidados clínicos y ciudadanos del mundo entero.

Para má información, contacte con el representante local de Physio-Control o visite www.physio-control.com
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