Ready for life

Reanibex

500 EMS
El Monitor
Desfibrilador
multiparamétrico
más compacto
del mercado
Manual y DEA bifásico
hasta 360 J
Algoritmo DEA universal para
pacientes adultos y pediátricos
Marcapasos
SpO2
EtCO2
12 Derivadas
Visualización de hasta seis
derivadas en pantalla
Dispositivo de ayuda a la RCP
en tiempo real (Push Pad)
Transmisión de datos
(GSM, Bluetooth, USB)

Reanibex 500 EMS.
Compacto. Ligero.

Indicador de estado siempre visible

Capnografía
etCO2 de Masimo

Comunicaciones (Reanibex Data
Manager, DataLink, DataCloud)

Pulsioximetría con
tecnología Masimo SET

Ayuda a la RCP con feedback
(dispositivo Push Pad)

Cable de paciente de 4+6 latiguillos

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología bifásica.
Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.
Equipo ligero con capacidad de monitorización multiparámetro.
Cable de paciente de 4+6 latiguillos.
Cardioversión sincronizada.
Marcapasos no invasivo (opcional).
Pulsioximetría con tecnología Masimo SET para pacientes
adultos y pediátricos (opcional).
• Capnografía de Masimo para pacientes intubados y no
intubados (opcional).
• Frecuencia respiratoria (opcional).

• Dispositivo “Push Pad”, informa sobre la calidad de la
frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas en
tiempo real (opcional).
• Conﬁgurado según las guías ERC/AHA de 2015 y su
actualización de 2017.
• Autochequeo diario para asegurar el correcto funcionamiento
del equipo.
• Transmisión (GSM, Bluetooth, USB...) a Servicios de
Emergencia, Hospitales... conﬁgurable según las necesidades
del usuario (opcional).

• Electrodos desechables de desﬁbrilación para adulto
y pediátrico.
• Electrodos de ECG para adulto y pediátrico.
• Bolsa de transporte (1).
• Soporte para Ambulancia (certiﬁcado EN 1789:2007) (2).
• Cable de paciente 4+6.
• Transductor SpO2.
• Sondas EtCO2.
• Dispositivo “Push Pad”.
• Batería recargable y no recargable (3).
• Cargador externo de batería.
• Cargador externo dual de baterías a 12V (CC) y 220V (CA).
• Batería recargable para el modo autoentrenamiento (4).
• Aplicaciones “REANIBEX Data Manager, Data Link y Data
Cloud” para la gestión de datos.
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