Ready for life

Reanibex

200

Desfibrilador
Externo
Automatizado
2 versiones:
1. Visualización de iconos
2. Visualización de ECG o iconos

Bifásico hasta 200 J
Algoritmo DEA universal para
pacientes adultos y pediátricos
Batería de Litio con una
autonomía superior a
400 descargas
Transmisión de datos por IrDA
Autochequeo diario
Metrónomo durante la RCP

Reanibex 200.
Portátil y ligero.

Visualización de iconos o de ECG

Muy sencillo,
sólo dos botones para operar
Autochequeo diario

Protocolo de resucitación por voz y texto

Electrodos
desechables
de desﬁbrilación
para adultos y pediátricos

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología bifásica.
• Algoritmo DEA universal para pacientes adultos
y pediátricos.
• Energía: 200 julios para adultos y 50 julios para pediátrico.
• Mensajes audibles y visuales para guiar al usuario durante
la actuación.
• Protocolo de RCP conﬁgurable.
• Metrónomo durante la RCP.

• Batería de Litio con una autonomía superior a 400 descargas.
• Conﬁgurado según las guías ERC/AHA de 2015 y su
actualización 2017.
• Autochequeo diario para asegurar el correcto funcionamiento
del equipo.
• Robusto y resistente para su uso en todo tipo de ambientes.
• Portátil y ligero para un fácil traslado en cualquier situación.
• Software opcional para almacenar y revisar los datos de ECG.

ACCESORIOS
• Electrodos desechables de desﬁbrilación para adulto
y pediátrico.
• Bolsa de transporte (1).
• Soporte para ambulancia (certiﬁcado en EN1789:2007) (2).
• Batería no recargable (3).
• Aplicación Software “REANIBEX Data Manager” para la
gestión de todos los datos registrados por el equipo (4).
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• Vitrina para ﬁjar en la pared. Sistema de alarma a la apertura
opcional. Otros modelos disponibles con sistemas de
comunicación (GSM, GPRS ), videovigilancia,...

