
Reanibex
300 MANUAL

DEA con opción de 
paso a Manual

Ready for life

Bifásico con paso a Manual 
hasta 360 J 

Algoritmo DEA universal para 
pacientes adultos y pediátricos 

Dispositivo de ayuda a la RCP 
en tiempo real (Push Pad) 

Posibilidad de configurar la 
pantalla en modo alto contraste

Modo “autoentrenamiento” 
en el mismo equipo



• Electrodos desechables de desfibrilación 
para adulto y pediátrico.

• Electrodos de ECG de adulto y pediátrico.
• Bolsa de transporte (1).
• Soporte de ambulancia ( certificada en EN1789:2007) (2).
• Cable de paciente de 3 latiguillos.
• Dispositivo “Push Pad”.
• Batería recargable y batería no recargable (3).
• Cargador externo de batería.
• Cargador externo dual de baterías a 12V (CC) o 220V (CA).
• Aplicación “REANIBEX Data Manager” para gestión de 

todos los datos registrados por el equipo (PC).
• Batería recargable para el modo autoentrenamiento (4).

Cable de paciente 
de 3 latiguillos

Electrodos 
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de adulto 
y pediátrico

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS

Reanibex 300 MANUAL.
Fácil e intuitivo en su uso.

• Tecnología bifásica.
• Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos. 
• Amplia pantalla color de 5,7”.
• Posibilidad de configurar la pantalla en modo alto contraste.
• Dispositivo “Push Pad”, informa sobre la calidad de la 

frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas en 
tiempo real (opcional).

• Modo autoentrenamiento (opcional).

• Protocolo de RCP configurable. 
• Configurado según las guías ERC/AHA de 2015 y su 

actualización de 2017.
• Autochequeo diario para asegurar el correcto funcionamiento 

del equipo.
• Conexión a USB. 
• Robusto y compacto para un uso fácil en cualquier entorno. 
• Uso amigable y muy intuitivo.
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Amplia pantalla (5,7”) 

Ayuda la RCP con feedback 
(dispositivo Push Pad)

Conexión USB 

Indicador de estado siempre visible
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