
MONITOR/DESFIBRILADOR LIFEPAK®  15
Para servicios de emergencia médica
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Cuando acude a una emergencia, necesita 

el monitor / desfibrilador más avanzado,  

el que establece el nuevo estándar en inno-

vación, operatividad y robustez.

 

LIFEPAK®  15 MONITOR/DESFIBRILADOR



El monitor / desfibrilador  
LIFEPAK 15 evoluciona. 

Los desfibriladores Physio-Control han determinado el estándar 
desde hace más de 55 años, y la nueva versión del monitor / 
desfibrilador LIFEPAK® 15 eleva el listón una vez más. Nuestro 
equipo de respuesta a la emergencia más avanzado, el 
LIFEPAK 15, equilibra sofisticadas tecnologías clínicas con una 
extrema sencillez de uso y una robustez que le permite afrontar 
las situaciones más extremas. Evolucionando desde su 
plataforma original, el 15 incorpora nuevas características —
monitorización de temperatura y fuente de alimentación 
externa- que complementan las ya existentes, incluyendo 360 J 
y transmisión de ECG de 12 derivaciones. Y esto significa que 
Vd. puede incrementar aún más su efectividad.

Los equipos LIFEPAK siempre se están renovando y el  
LIFEPAK 15 no es una diferencia. Physio-Control mantiene 
siempre su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras para 
los servicios de emergencia médica, desde los primeros 
respondientes hasta el hospital.

Nuestros productos han contribuido a salvar 
decenas de miles de vidas. Y estamos orgullosos 
de continuar esta labor incorporando nuevas 
características en el monitor / desfibrilador 
LIFEPAK 15.
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El nuevo estándar  
en innovación clínica.

Pioneros en desfibrilación portátil y en tecnología para la monitorización, 
Physio-Control se vuelca en la creación de tecnologías y equipos que  
cambian la forma de atender las emergencias médicas. Los resultados se 
aprecian en este monitor / desfibrilador LIFEPAK 15 perfeccionado, que  
establece el estándar en innovación, una vez más.

LIFEPAK®  15 MONITOR/DESFIBRILADOR



 
Parámetros  avanzados de monitorización
El 15 ofrece más capacidades de monitorización que ningún otro equipo. La monitorización no 

invasiva de monóxido de carbono, SpO2 y metahemoglobina (relacionada con la 
exposición a ciertos medicamentos y productos químicos) con tecnología 
Masimo® Rainbow® ayuda a detectar condiciones difíciles de diagnosticar y 
mejorar el tratamiento inmediato del paciente. Además, el 15 ofrece monitori-

zación de temperatura y su tendencia con posibilidad de transmisión a otros sistemas o análisis 
post-evento gracias a la aplicación CODE-STAT. 

Soporte avanzado para el tratamiento de pacientes cardiacos 
Después de realizar el primer ECG de 12 derivaciones, el 15 continúa monitorizando en segundo 
plano las 12 derivaciones, y alerta de los cambios en el segmento ST gracias a la opción 
“Tendencias”. Adicionalmente, los valores STJ se incluyen ahora en la impresión del ECG para 
ayudar a identificar las variaciones. El 15 también trabaja con el Sistema LIFENET con base web, 
que permite compartir simultáneamente los datos de pacientes críticos con múltiples usuarios.

Energía completa hasta 360 julios, para cualquier paciente que lo necesite
El monitor / desfibrilador LIFEPAK 15 incorpora tecnología bifásica con 360 julios, que ofrece la 
opción de escalar la dosis hasta 360 julios en pacientes refractarios a la desfibrilación. ¿Por qué es 
necesaria? Recientes estudios han mostrado que la refibrilación es común entre pacientes en 
parada cardiaca con FV y la dificultad de la desfibrilación en episodios recurrentes de FV se va 
incrementando. Otro ensayo clínico aleatorizado controlado muestra se obtienen mejores 
resultados en la reversión de la FV con un régimen de escalado de energía de 200 J y superior.1 

Guía de RCP de probada eficacia y revisión post-evento 
El metrónomo de RCP del LIFEPAK 15 utiliza señales audibles para orientar la RCP sin comentarios 
orales que puedan distraer. El metrónomo es la herramienta clave para guiar a los profesionales 
en la administración de compresiones y ventilaciones dentro del rango recomendado por las 
Recomendaciones del ERC 2010. La revisión de los datos de RCP y la devolución de un correcto 
feedback a los profesionales han demostrado su eficacia para mejorar la calidad de la RCP tanto 
en el entorno prehospitalario como en el hospital.2,3,4 Y con la transmisión directa de los datos a la 
aplicación post-evento CODE-STAT, el personal de emergencias puede revisar estadísticas de 
RCP y promover el feedback y la formación más adecuados.
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LIFEPAK®  15 MONITOR/DESFIBRILADOR

El Nuevo estándar  
en efectividad operativa.

Flexible, conectado y fácil de usar, el monitor / desfibrilador 
LIFEPAK 15 se ha diseñado basándose en las necesidades 
específicas para trabajar en el entorno de la emergencia.

Pantalla LCD de modo dual, con SunVue™
Cambia de todo color a alto contraste Sunvue con un simple toque de botón, para la mejor visión 
anti-deslumbramiento de la industria. Una gran pantalla (diagonal de 20,32 cm / 8.4 pulgadas) y 
datos a todo color ofrecen la máxima visibilidad desde todos los ángulos.

Diferentes soluciones de alimentación
Puede elegir entre alimentación externa en CA o CC, o usar lo último en tecnología de baterías 
de ión-litio para conseguir más de 6 horas de autonomía. El sistema de dos baterías del 
LIFEPAK 15 no requiere mantenimiento ni acondicionamiento, y permite cargar las baterías en 
el propio equipo. Además, se puede controlar a distancia el estado de las baterías usando 
LIFENET® Asset, parte de la red de datos del Sistema LIFENET.

Conectividad de datos
El 15 registra sumario de sucesos y el estado del equipo junto con la información clínica crítica 
cuando se atiende a un paciente. Utilizando LIFENET Connect, parte de la red de datos del 
Sistema LIFENET, los sumarios de sucesos pueden ser enviados directamente a un centro para 
su revisión con el Software CODE-STAT. Además, el servicio de mantenimiento o de electrome-
dicina puede también ver el estado de cada equipo en LIFENET Asset, parte de la red de datos 
del Sistema LIFENET, y alertar de cualquier incidencia. 

Plataforma actualizable
La plataforma del 15 es flexible, para adaptarse a procedimientos en evolución y nuevas recomen-
daciones, y puede ser actualizado cuando se necesite añadir nuevas características. Con mayor 
capacidad de procesamiento y velocidad, el 15 se ha diseñado para crecer cuando cambien las 
necesidades del servicio, reduciendo así los costos generados por renovaciones prematuras. 

Atención al detalle
El monitor LIFEPAK 15 se ha diseñado basándose en el feedback de sus usuarios para convertirlo 
en una herramienta más efectiva. El 15 tiene un asa más larga, un teclado fácil de limpiar y un 
interfaz común con el monitor / desfibrilador LIFEPAK 12, lo que facilita la transición y minimiza la 
inversión en formación.



* Se dispone de diversas opciones de servicio adaptadas a las necesidades del cliente.

Creemos que los equipos LIFEPAK deben superar las más altas  
expectativas de quienes trabajan en las condiciones más duras.  
El 15 es LIFEPAK TOUGH™, con una resistencia y robustez  
perfeccionadas para una total fiabilidad. 

A prueba de caídas, golpes, chorros y suciedad 
El monitor / desfibrilador LIFEPAK 15 supera el test de caída desde 75 cm, lo que equivale a una 
caída desde la camilla o durante el transporte. Y con una clasificación IP44, no importa lo que se 
moje o se ensucie, podrá seguir funcionando bajo tormenta, lluvia u otras condiciones adversas.

Resistente por dentro y por fuera
Los servicios de emergencia demandan un equipo duro, así que añadimos un asa que absorbe 
los impactos, una pantalla doble que resiste choques con los picaportes y los mangos de las 
camillas, y conexiones de cables rediseñadas para garantizar monitorización y terapias fiables.

Servicio técnico sin igual
El autochequeo del monitor avisa si el equipo requiere mantenimiento. Nuestro Servicio Técnico, 
con amplia experiencia, alta cualificación y siempre utilizando piezas originales, ofrece la 
tranquilidad de saber que su LIFEPAK 15 siempre estará listo cuando se necesite.* 

El nuevo estándar  
en robustez y resistencia.

Conectividad de datos LIFEPAK TOUGH™ Pantalla LCD con SunVue
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LIFEPAK®  15 MONITOR/DESFIBRILADOR

Monitorización  
de Monóxido  
de Carbono y 

Metahemoglobina 
integrada.

La transmisión de ECG 12 deriv. vía 
Sistema LIFENET y monitorización 

de la tendencia del segmento ST 
hacen del LIFEPAK 15 un elemento 

vital para reducir el tiempo  
emergencia-balón.

La más moderna tecnología de baterías de ión-litio y 
sistema de doble batería que permite cerca de 6 horas 
de funcionamiento, cambio automático entre alimenta-

ción externa y baterías, y un ciclo de reemplazo de 
baterías de aproximadamente dos años.

Gran pantalla para mejor visión y fácil 
monitorización, y un botón para pasar de 
LCD en color a modo SunVue para la 
mejor visibilidad a la luz del sol.

Temperatura del paciente en 
pantalla en ºC o ºF.

Transmisión de datos vía  
Bluetooth®  con un solo botón.



Metrónomo para RCP, una probada 
tecnología que guía a los usuarios para 
mantener una ratio de compresiones 
adecuada sin necesitar ningún  
equipamiento externo adicional.

La tecnología integrada de Oridion para EtCO2 
ofrece un rango de onda desde 0-20 mmHg para 
ayudar a identificar ROSC o evaluar la calidad de 
la RCP, de acuerdo con las Recomendaciones.

El conector de cable rediseñado 
ofrece la confianza en una 
entrega segura de la terapia.

Asa diseñada ergonómicamente  
que absorbe los impactos y con 
capacidad para dos manos con 
guantes, para facilitar la entrega  
del equipo.

El monitor / desfibrilador 
LIFEPAK 15 de un vistazo.
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Durante más de 55 años, Physio-Control ha 

estado desarrollando tecnologías y diseñando 

dispositivos reconocidos entre los profesion-

ales de los servicios de emergencia y de los 

hospitales en todo el mundo.

LIFEPAK®  15 MONITOR/DESFIBRILADOR



Un legado de confianza.

Desde su fundación en 1955, Physio-Control ha venido ofre-
ciendo a los profesionales sanitarios de todo el mundo una 
calidad prestigiosa y una innovación constante. Nuestros equipos 
LIFEPAK han sido llevados a la cima del Everest y han sido 
puestos en órbita con la Estación Espacial Internacional. Y 
actualmente se encuentran en funcionamiento más de medio 
millón de unidades en camiones de bomberos, ambulancias y 
carros de parada en hospitales de todo el mundo.
 
Nos hemos inspirado e informado por los profesionales que 
eligen nuestros productos para salvar vidas. El conocimiento 
obtenido trabajando con algunos de los servicios de emergencia 
más grandes del mundo nos guía en la constante mejora de los 
estándares clínicos y de la durabilidad. 

Hoy en día continuamos nuestra misión liderando tecnologías que 
mejoran la atención al paciente. Nuestra tecnología bifásica de 
360 J ofrece a los pacientes la mejor oportunidad de supervivencia. 
Nuestra transmisión de datos segura basada en la web mejora 
los resultados en pacientes con IAM con elevación de ST. Y 
nuestra monitorización de monóxido de carbono ayuda a reducir 
la causa número uno de muertes por intoxicación. 

Desde la calle al hospital y a la oficina de gerencia, ofrecemos un 
extenso conjunto de soluciones que abarcan desde la respuesta a 
la emergencia hasta el análisis y control de calidad. Y aunque 
introducimos productos innovadores en el mercado, algunas cosas 
no cambian. Como siempre, cuando elige nuestros productos, no 
sólo tiene un aparato; también obtiene la más amplia garantía, un 
servicio técnico líder en el sector y un socio con más de 55 años 
de experiencia en la atención a pacientes críticos.

Para más información sobre el monitor / desfibrilador 
LIFEPAK 15 perfeccionado, y cómo le puede ayudar  
en su trabajo, contacte con su representante de 
Physio-Control o visite www.physio-control.es.
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Productos y Servicios Physio-Control

Desfibrilador Automático Externo LIFEPAK CR® Plus
Contando con la misma tecnología avanzada en la que confían los profesionales médicos y al 
mismo tiempo sencillo de usar, el LIFEPAK CR Plus está diseñado específicamente para que 
usuarios con mínima formación puedan atender a una víctima de muerte súbita cardiaca. A 
diferencia de los DEA con mensajes complejos y energía limitada de desfibrilación, el LIFEPAK 
CR Plus completamente automático combina una sencilla operación en dos pasos con el nivel 
adecuado de orientación al usuario y la capacidad de escalar hasta 360 J cuando sea necesario.

Desfibrilador LIFEPAK® 1000
El desfibrilador LIFEPAK 1000 es un equipo potente y compacto diseñado para asistir a 
pacientes en parada cardiaca y ofrecer la posibilidad de monitorización cardiaca constante. Su 
configuración flexible permite que el 1000 sea programado para su uso por socorristas 
ocasionales o por profesionales sanitarios y que se adapte a los cambios de procedimientos 
cuando vayan evolucionando. Una pantalla grande e intuitiva muestra mensajes y lecturas de 
ECG que son claros y fáciles de leer desde cualquier ángulo y a plena luz del sol. Es el DEA 
más robusto de la gama LIFEPAK, preparado para los entornos más adversos.

Desfibrilador/Monitor LIFEPAK® 20e
Basado en el diseño de su predecesor, el LIFEPAK 20e es compacto, ligero y fácil de transportar 
al lugar de intervención o utilizar durante el traslado de un paciente. El 20e es de uso altamente 
intuitivo, poniendo la desfibrilación efectiva y precoz en manos de los primeros respondientes. El 
20e combina su función DEA con un modo manual que permite al personal médico formado en 
soporte vital proporcionar al paciente cuidados terapéuticos avanzados. Además de garantizar 
eficacia clínica, el 20e utiliza baterías con tecnología de ión-litio que permiten una gran autonomía 
para el transporte de pacientes de un área del hospital a otra e incluye tecnología bifásica ADAP-
TIV™ con energía hasta 360 julios.

Desfibriladores/Monitores

LIFEPAK CR® Plus  
Desfibrilador Externo Automático

LIFEPAK® 20e  
Desfibrilador/Monitor

LIFEPAK® 1000  
Desfibrilador

LIFEPAK®  15 MONITOR/DESFIBRILADOR



Asistencia a la RCP Gestión de la Información

LUCAS® Sistema de Compresión Torácica
Diseñado para proporcionar compresiones efectivas, constantes e ininterrumpidas de acuerdo 
con las Recomendaciones, el LUCAS se puede usar tanto en el entorno prehospitalario como en 
el hospital. Manteniendo compresiones de alta calidad “sin manos”, libera a los reanimadores para 
que se centren en otras terapias dirigidas a salvar la vida del paciente, y les permite continuar con la 
RCP durante el traslado en ambulancia con los cinturones de seguridad puestos. Disponible en dos 
versiones: neumática o eléctrica.

Sistema LIFENET®

El Sistema LIFENET ofrece a los hospitales y servicios de emergencia un fiable y rápido acceso 
a la información clínica, ayudando a mejorar la asistencia al paciente y la eficiencia operativa. 
El Sistema LIFENET dispone de una plataforma segura y fiable basada en la web, que enlaza 
los servicios de emergencia con los hospitales transmitiendo los datos de pacientes críticos 
para facilitar su tratamiento y la revisión post-evento. Desde la alerta precoz sobre un nuevo 
paciente crítico hasta la revisión de los casos y el seguimiento de los equipos, LIFENET es el 
sistema más completo actualmente en el mercado.

LUCAS® Sistema de  
compresión torácica

Sistema LIFENET®
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GENERAL

El monitor/desfibrilador Lifepak 15 tiene 6 modos de 
funcionamiento principales:
Modo DEA: para el análisis de ECG automático y la 
aplicación rápida de un protocolo de tratamiento a 
pacientes en parada cardíaca.
Modo manual: para la realización de operaciones como 
la desfibrilación manual, la cardioversión sincronizada, la 
estimulación cardíaca externa y la monitorización del ECG y 
de los signos vitales.
Modo de archivo: para el acceso a la información de 
paciente almacenada.
Modo de configuración: para la modificación de los 
valores predeterminados de las funciones del dispositivo.
Modo de servicio técnico: para que el personal autorizado 
realice pruebas de diagnostico y calibraciones.
Modo de demostración: para la visualización de formas 
de onda simuladas y gráficos de tendencias con fines de 
demostración.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso: 
  Monitor desfibrilador básico con rollo de papel nuevo y 

dos baterías: 8,6 kg (18,9 lb)
  Monitor desfibrilador configuración completa con rollo de 

papel nuevo y dos baterías: 9,1 kg (20,1 lb)
Batería de ión-litio: 0,59 kg (1,3 lb)
Bolsas de accesorios y tira bandolera: 1,77 kg (3,9 lb)
Palas estándar (duras): 0,95 Kg (2,1 lb)
Altura: 31,7 cm (12,5 pulg.)
Anchura: 40,1 cm (15,8 pulg.)
Profundidad: 23,1 cm (9,1 pulg.)

PANTALLA

Tamaño (área de visualización activa):  
212 mm (8,4 pulg.) diagonal; 171 mm (6,7 pulg.) anchura x 
128 mm (5,0 pulg.) altura.
Resolución: Tipo de pantalla LCD en color, retroiluminado, 
de 640 x 480 puntos.
Contraste de pantalla seleccionable por el usuario (en 
color o alto contraste SunVue™)
Presenta: un mínimo de 5 segundos de ECG y caracteres 
alfanuméricos para los valores, las instrucciones del 
dispositivo y los mensajes.
Presenta: hasta tres formas de onda.
Velocidad de barrido de la presentación de la onda: 
25 mm/seg para ECG, SpO2 y PI y 12,5 mm/seg para CO2

ADMINISTRACIÓN DE DATOS

El dispositivo captura y almacena en la memoria interna los 
datos y sucesos del paciente (incluidas las formas de onda y 
las anotaciones), así como registros continuos de formas de 
onda e impedancia del paciente.
El usuario puede seleccionar e imprimir informes y transferir 
la información almacenada mediante alguno de los métodos 
de transferencia compatibles.
Tipos de informes:
–  Tres formatos para el registro de sucesos críticos  

CODE SUMMARY™ (Sumario de sucesos) corto, 
intermedio y largo:

–  ECG de 12 derivaciones con advertencias de STEMI
–  ECG continuo (sólo para transferencia)
–  Resumen de tendencias
–  Resumen de signos vitales
–  Captura de pantalla
Capacidad de memoria: La capacidad de memoria total 
equivale a 360 minutos de ECG continuo y 400 sucesos de 
una sola forma de onda.
La capacidad de memoria máxima para un solo paciente 
incluye un máximo de 200 informes de una sola forma de 
onda y 90 minutos de ECG continuo.

COMUNICACIONES

El equipo es capaz de transferir registros de datos a través 
de una conexión por cable o inalámbrica.
Puerto serie RS232 +12 V disponibles
Limitado a aquellos dispositivos que precisan un máximo 
de 0,5 A de corriente

La tecnología Bluetooth® proporciona comunicación 
inalámbrica de corto alcance con otros dispositivos que 
también dispongan de esta tecnología.

MONITORIZACIÓN

ECG
El ECG se monitoriza por medio de varias 
configuraciones de cables. 
Se utiliza un cable de 3 terminales para la monitorización de 
ECG de las derivaciones bipolares  de extremidades.
Se utiliza un cable de 5 terminales para la monitorización 
de ECG de las derivaciones bipolares y monopolares de 
extremidades.
Para la adquisición de ECG de 12 derivaciones se emplea 
un cable de 10 terminales. Si se retiran los electrodos del 
tórax, el cable de 10 terminales funciona como un cable de 
4 terminales. 
Para la monitorización de la derivación palas, se pueden 
utilizar las palas estandar o electrodos QUIK-COMBO de 
estimulación cardíaca, desfibrilación y ECG.
Respuesta de frecuencia
 Monitor: 0.5 a 40 Hz o 1 a 30 Hz
 Palas: 2.5 a 30 Hz
 ECG 12 derivaciones diagnóstico: 0.05 a 150 Hz
Selección de derivaciones:

Derivaciones I, II, III (cable de ECG de tres terminales).
Derivaciones I, II, III, aVR, aVL y aVF adquiridas 
simultáneamente (cable de ECG de 4 terminales integrado 
en cable troncal)
Derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF y C adquiridas 
simultáneamente (cable de ECG de 5 terminales)
Derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 
y V6 adquiridas simultáneamente (cable de ECG de 10 
terminales)

Tamaño de ECG: 4, 3, 2,5, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/mV (fijo a 
1cm/mV para 12 derivaciones)
Presentación de la frecuencia cardíaca: 
 Entre 20 y 300 lpm, en formato digital
 Precisión: ±4% o ±3 lpm, el valor que sea superior
  Indicación de fuera de los límites establecidos: símbolo en 

pantalla “---”
 Intervalo rango de detección QRS: de 40 a 120 mseg
  Amplitud: de 0,5 a 5.0 mV. El símbolo de corazón 

parpadea con cada QRS detectado
Rechazo en modo común (CMRR): Derivaciones de ECG: de 
90 dB a 50/60 Hz

Sp02/SpC0/SpMet

Sensores: 

 Sensores MASIMO® incluyendo sensores RAINBOW®

  Sensores NELLCOR® si se utiliza el adaptador MASIMO 
RED™ MNC

Sp02

Intervalo de saturación mostrado: De 50 a 100% 
(“<50%” para valores inferiores)
Precisión de saturación: 70–100% (0–69% sin 
especificar)
Pacientes adultos/pediátricos: 
±2 dígitos (en situaciones sin movimiento) 
±3 dígitos (en situaciones con movimiento)
Gráfico de barras de la intensidad de la señal dinámica
Tono de pulso a medida que se detectan pulsaciones de SpO2

Tasa de media de actualización de SpO2 configurable 
por el usuario: 4, 8, 12 o 16 segundos
Sensibilidad de SpO2 configurable por el usuario: 
Normal, Alta
Medición de SpO2: Los valores funcionales de SpO2 se 
visualizan y almacenan.
Intervalo de la frecuencia de pulso: De 25 a 240 bpm
Precisión de la frecuencia de pulso en pacientes 
adultos/pediátricos: 
±3 dígitos (en situaciones sin movimiento) 
±5 dígitos (en situaciones con movimiento)
Visualización opcional de la forma de onda de SpO2 con 
control de autoganancia

SpC0®

Solo sensores Rainbow
Intervalo de concentración de SpCO: De 0 a 40%
Precisión de SpCO: ±3 dígitos

SpMET®

Solo sensores Rainbow
Intervalo de saturación de SpMet: De 0 a 15.0%
Resolución de pantalla SpMet: 0,1% hasta el 10%, luego 
resolución de 1 digito hasta 15%
Precisión de SpMet: ±1 dígito

PNI
Intervalo de presión sistólica: De 30 a 255 mmHg
Intervalo de presión diastólica: De 15 a 220 mmHg
Intervalo de presión arterial media: De 20 a 235 mmHg
Unidades: mmHg
Precisión de la presión sanguínea: ±5 g.
Tiempo de medición de la presión sanguínea: normalmente, 
20 segundos (sin incluir el tiempo de inflado del manguito)
Frecuencia de pulso: Intervalo de la frecuencia de pulso: 
de 30 a 240 pulsos por minuto
Precisión de la frecuencia de pulso: ±2 pulsos por 
minuto o ±2%, el valor que sea superior
Características de funcionamiento
Presión inicial del manguito: definida por el usuario, de 
80 a 180mmHg
Intervalo de tiempo de medición automático: definido 
por el usuario, de 2 a 60 min.
Desinflado automático del manguito presión excesiva: 
si la presión del manguito excede los 290 mmHg
Tiempo excesivo: si el tiempo de medición excede los 
120 segundos

CO2

Intervalo de CO2: De 0 a 99 mmHg
Unidades: mmHg o %
Precisión de la frecuencia respiratoria: 
 De 0 a 70 rpm: ±1 rpm 
 De 71 a 99 rpm: ±2 rpm
Intervalo de la frecuencia respiratoria:  
De 0 a 99 respiraciones/minuto
Tiempo de elevación: 190 ms
Tiempo de respuesta: 3,3 segundos (incluye tiempo de 
tránsito y de elevación)
Tiempo de inicialización: 30 segundos (normalmente) 
10-180 s.
Viualización de la onda de presión de CO2: 
Factores de escala: 
    Escala automática, 0-20mmHg (0-4 Vol%),  
 0-50 mmHg (0-7 Vol%), 0-100 mmHg (0-14 Vol%)

Presión Invasiva
Tipo de transductor: Extensímetro de puente resistivo
Sensibilidad del transductor: 5mV/V/mmHg
Voltaje de excitación: 5 VCC
Conector: Electro Shield CXS 3102A 14S-6S
Ancho de banda: Filtrado digital, CC a 30 Hz (<-3db)
Desviación de cero: 1mmHg/h sin desviación del 
transductor
Ajuste a cero: ±150 mmHg, incluido el desplazamiento del 
transductor
Precisión numérica: ±1 mmHg o 2% de la lectura, el valor 
que sea superior, más el error del transductor
Intervalo de presión: de -30 a 300 mmHg, en seis 
intervalos configurables por el usuario

Visualización Presión Invasiva 
Presentación: onda y valores numéricos de la PI
Unidades: mmHg
Etiquetas: P1 o P2, PI, PA, PVC, PIC, PAI (configurables por 
el usuario)

Temperatura
Rango: 24.8° a 45.2°C (76.6° a 113.4°F)
Resolución: 0.1°C
Precisión: ±0.2°C incluyendo sensor
Cable de temperatura reutilizable: 152 cm o  304 cm
Tipos de sensores desechables: cutáneo, esofágico/rectal 

Tendencias
Escala de tiempo: Auto, 30 minutos, 1, 2, 4 u 8 horas
Duración: hasta 8 horas



Segmento ST: después del análisis inicial del ECG de 
12 derivaciones, automáticamente selecciona y detecta 
las tendencias de la derivación del ECG con el mayor 
desplazamiento de ST
Opción de visualización de: FC, FP (SpO2), FP (PNI), SpO2 
(%), SpCO (%), SpMet (%), CO2 (EtCO2), FR (CO2), PNI, PI1, 
PI2, ST and Temp.

ALARMAS

Configuración rápida: Activa alarmas para todos los 
signos vitales activos
Alarma FV / TV: Activa la monitorización continua SVCP en 
el modo manual
Alarma de apnea: se activa cuando han pasado 30 
segundos desde la última respiración detectada.
Intervalo de límite de alarma de frecuencia cardíaca: 
Superior, 100-250 lpm; inferior, 30-150 lpm
Incluye indicador de qué alarmas están activas.

ALGORITMO INTERPRETATIVO

Algoritmo interpretativo para 12 derivaciones: Programa 
de análisis de ECG de 12 derivaciones de la Universidad de 
Glasgow, incluye advertencias IAM y STEMI

IMPRESORA

Imprime tira continua de la información visualizada del 
paciente e informes
Tamaño del papel: 100mm (3,9 pulg)
Velocidad de impresión: 25mm/sec o 12,5 mm/sec
  Opción: 50 mm/seg para informes de ECG de12 

derivaciones
Retardo: 8 segundos
Impresión automática: Impresión automática de la onda 
de sucesos
Respuesta de frecuencia:
 Diagnóstico: de 0,05 a 150 Hz o de 0,05 a 40Hz
 Monitorización: de 0,67 a 40Hz o de 1 a 30Hz

DESFIBRILADOR

Forma de onda bifásica: Bifásica exponencial truncada
Las siguientes especificaciones se aplican de 25 a 200 
ohmios a menos que se indique de otro modo:
Precisión de energía: ±1 julio o 10% del nivel establecido, el 
valor que sea superior, en 50 ohmios; ±2 julios o 15% del nivel 
establecido, el valor que sea superior, en 25 175 ohmios.
Compensación de voltaje: activada cuando se encuentran 
conectados los electrodos de terapia desechables. Energía 
de salida dentro de ±5% o de ±1J, el valor que sea superior, 
hasta 50 ohmios, limitado a la energía disponible que da como 
resultado una descarga de energía de 360 julios en 50 ohmios.
Opciones de electrodos:  QUIK COMBO® (estándar) para 
marcapasos/desfibrilación/ECG  Longitud del cable QUIK-
COMBO 2,4 m (8 pies) (sin incluir los electrodos con su cable).
Pala rígidas opcionales.

Modo 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 julios
Tiempo de carga (típico): Carga a 360 julios en menos de  
10 segundos.
Cardioversión sincronizada: La transferencia de energía 
comienza en los 60 ms que siguen a la detección de QRS
Detección de electrodos desconectados: El punto de 
transición en el que el dispositivo cambia de asumir que los 
electrodos QUIK-COMBO están conectados correctamente 
al paciente a asumir que los electrodos no están 
conectados es 300±50 ohmios

Modo DEA 
El sistema de ayuda al diagnóstico Shock Advisory 
System (SAS) es un sistema de análisis de ECG que 
comunica al usuario si el ritmo de ECG detectado por el 
algoritmo es o no desfibrilable. El sistema SAS adquiere un 
ECG obtenido únicamente mediante electrodos de terapia.
Tiempo de preparación para descarga: Utilizando a 
temperatura ambiente normal una batería completamente 
cargada, el dispositivo estará listo para administrar una 
descarga en un máximo de 20 segundos si la determinación 
inicial del ritmo es “DESCARGA ACONSEJADA”

Energía de salida bifásica: Niveles de descarga 
comprendidos entre 150 y 360 julios, con el mismo nivel de 
energía o superior para cada descarga sucesiva
Tecnología cprMAX™: En el modo DEA, la tecnología 
cprMAX proporciona un método para maximizar el tiempo 
de la RCP administrada al paciente, con el objetivo principal 
de mejorar el índice de supervivencia de los pacientes 
tratados con desfibriladores semiautomáticos 
Opciones de configuración:
– Análisis automático: Permite la realización de análisis 

automáticos. Las opciones son APAGADO, TRAS PRIMERA 
DESCARGA

– RCP inicial: el usuario recibe aviso para comenzar 
RCP antes de cualquier otra acción. Las opciones con 
APAGADO, ANÁLISIS PRIMERO, RCP PRIMERO

– Tiempo de RCP inicial: tiempo de RCP inicial configurable 
por el usuario. Las opciones son 15, 30, 45, 60, 90, 120 y 
180 segundos.

– RCP Pre-descarga: el usuario recibe aviso para continuar 
con la RCP mientras el equipo está cargando. Las 
opciones son APAGADO, 15 o 30 SEGUNDOS.

– Compruebe pulso: el usuario recibe aviso de comprobar 
el pulso en determinados momentos. Las opciones son 
SIEMPRE, DESPUES DE CADA SEGUNDA DESCARGA 
NO ACONSEJADA, DESPUES DE CADA DESCARGA NO 
ACONSEJADA y NUNCA.

– Descargas consecutivas: permite realizar RCP después 
de 3 descargas consecutivas o después de una sola 
descarga. Las opciones son ENCENDIDO y APAGADO, 
respectivamente.

– Tiempo de RCP: 1 o 2 tiempos de RCP configurables por 
el usuario. Las opciones son 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 
segundos y 30 minutos.

MARCAPASOS

Modo de estimulación cardíaca: Demanda o asíncrono.
Valores predeterminados de frecuencia y corriente 
(configurables por el usuario)
Frecuencia de estimulación: De 40 a 170 PPM
Precisión de frecuencia: ±1,5% en todo el intervalo
Forma de onda de salida: Impulso de corriente 
monofásica exponencial truncada (20 +1,5 ms)
Corriente de salida: De 0 a 200 mA
Pausa: la frecuencia de estimulación cardíaca se divide 
entre cuatro cuando se activa.
Período refractario: De 200 a 300 ms ±3% (función del ratio).

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

La unidad cumple los requisitos funcionales durante la 
exposición a los siguientes entornos, a menos que se 
especifique de otro modo.
Temperatura de funcionamiento: De 0° a 45 C (de 
32° a 113 °F); 60 °C (140 °F) durante 1 hora tras 
almacenamiento a temperatura ambiente
Temperatura de almacenamiento: De -20 a 65 °C (de -4º 
a 1498 °F), excepto electrodos de terapia y baterías 
Humedad relativa de funcionamiento: De 5 a 95%, sin 
condensación. PNI: de 15 a 95%, sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento: De 10 a 95%, sin 
condensación 
Presion atmosferica de funcionamiento: De -382 a 
4.572 m (de -1.253 a 15.000 pies). PNI: de -152 a 3.048 m 
(de -500 a 10.000 pies)
Resistencia al agua en funcionamiento: IP44 (resistencia a 
polvo y salpicaduras), de conformidad con IEC 529 y EN 1789 
(sin accesorios, excepto el cable de ECG de 12 derivaciones, 
las palas estándar y el conjunto de las baterias)
Vibraciones: MIL-STD-810E Metodo 514.4 Avion de helices – 
categoria 4 (figura 514.4-7 espectro a) Helicoptero – categoria 
6 (3,75 Gr) Movil en tierra – categoria 8 (3,14 Gr) EN 1789: 
barrido sinusoidal, 1 octava/min, 10-150 Hz, Ł}0,15 mm/2 g
Caída: 5 caídas de cada lado desde 45,7 cm de altura 
sobre una superficie de acero EN 1789: caída desde una 
altura de 0,76 m sobre cada una de 6 superficies distintas
Golpes: Cumple los requisitos de las normas IEC 60068-2-27 y 
MIL-STD-810E, 3 choques por lado a 40 g, pulsos de semionda 
sinusoidal de 6 ms
Sacudida: 1.000 sacudidas a 5 g con una duración de 
pulso de 6 ms. 
Impacto, no en funcionamiento: EN 60601-1 impacto 
0,5 + 0,05 julios UL 60601-1 impacto 6,78 Nm con bola de 
acero de 5 cm de diametro Cumple el nivel de proteccion IK 
04 de IEC62262 

CEM EN 60601-1-2:2001, Equipos electromedicos. 
Requisitos generales para la seguridad. Norma colateral: 
Compatibilidad electromagnetica. Requisitos y ensayos. 
EN 60601-2-4:2003: clausula 36, Requisitos particulares 
para la seguridad de los desfibriladores y monitores-
desfibriladores cardiacos. 
Limpieza: Limpieza en 20 ocasiones con las sustancias 
siguientes: amonio cuaternario, alcohol isopropilico, 
peroxido de hidrogeno
Resistencia quimica: 60 horas de exposicion a sustancias 
quimicas especificas: Betadine (solucion de povidona 
yodada al 10%), Café, cola Dextrosa (solución de glucosa 
al 5%), Gel/pasta para los electrodos (98% de agua, 2% 
de Carbopol 940), HCL (solucion al 0,5%, pH=1), Alcohol 
isopropilico Solución NaCl (solucion al 0,9%), Decoloración 
cosmetica de los contactos de prueba del receptaculo de la 
pala tras exponerla a HCL (solucion al 0,5%).

ALIMENTACIÓN

Adaptadores de alimentación: CA o CC.
Los adaptadores de alimentación permiten el 
funcionamiento y la carga de baterías desde una fuente 
externa de alimentación en CC o CA:
– Funcionamiento completo con o sin baterías cuando está 

conectado a una fuente externa de CC/CA
– Tiempo típico de carga de una batería cuando está 

instalada en el LIFEPAK 15: 190 minutos
– Indicadores: de fuente de alimentación externa y de 

carga de la batería.
Batería dual: cambio automático a la batería con carga 
cuando la otra no tiene.
Indicador y mensaje de batería baja: Indicador del nivel 
de carga y mensaje de batería baja en el área de estado de 
la pantalla para cada batería 
Indicador y mensaje de reemplazo de batería: indicador 
de nivel de carga, tonos sonoros y mensaje de reemplazo 
de batería en el área de estado de la pantalla para cada 
batería. Cuando se alcanza el nivel de reemplazo de batería, 
el equipo cambia automáticamente a la segunda batería. 
Cuando ambas baterías llegan al nivel de reemplazo, un 
mensaje de voz pide al usuario que cambie la batería.

BATERÍA

Especificaciones de la batería
Tipo de batería: ión-litio.
Peso: 0.59 kg (1.3 lb)
Voltaje: 11.1V típico
Capacidad (nominal): 5.7 amp hora
Tiempo de carga (batería completamente descargada): 
3.5 horas con fuente de alimentación, 4.5 horas con 
cargador de baterías (tiempos típicos)
Indicadores de batería: cada batería tiene un indicador de 
carga que muestra su nivel aproximado. Un indicador que 
muestre encendidos dos o menos LEDs después de un ciclo 
de carga implica que la batería debe ser reeemplazada.
Rango de temperaturas para carga: 0° a 50°C (32° a 122°F)
Rango de temperaturas para funcionamiento: 0° a 50°C 
(32° a 122°F)
Rango de temperaturas para almacenaje a corto plazo 
(< 1 semana): -20° a 60°C (-4° a 140°F)
Rango de temperaturas para almacenaje a largo plazo 
(> 1 semana): 20° to 25°C (68° to 77°F)
Rango de Humedad para funcionamiento y 
almacenamiento: humedad relativa del 5 al 95% sin 
condensación. 

Autonomía de la batería  
Para dos baterías nuevas completamente cargadas, a 20º C (68ºF)

Modo de  
funcionamiento

Monitorización 
(minutos)

Marcapasos 
(minutos)

Desfibrilación 
(descargas a 

360J)

Autonomía 
total hasta el 
apagado

Típico 360 340 420

Mínimo 340 320 400

Autonomía 
despues del 
mensaje de 
batería baja

Típico 21 20 30

Mínimo 12 10 6
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