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1  INTRODUCCIÓN 

1 INTRODUCCIÓN 

El REANIBEX 100 es un desfibrilador de acceso público indicado para ser utilizado para el tratamiento 

de las paradas cardíacas en pacientes tanto adultos como pediátricos que estén inconscientes (no 

responde) y no respiren. 

Este manual proporciona las instrucciones necesarias para el uso seguro y apropiado del equipo, así 

como información sobre la configuración y el mantenimiento del mismo. El manual incluye la información 

y los procedimientos de todas las características del REANIBEX 100. Su equipo puede que no disponga 

de todas las características indicadas en este manual. 

 

ADVERTENCIA 

Los accesorios del REANIBEX 100 no son intercambiables con los accesorios utilizados en otros 

equipos REANIBEX.  

 

 

1.1 VISIÓN GENERAL 

Cuando está conectado a un paciente, el REANIBEX 100 analiza automáticamente el electrocardiograma 

(ECG) del paciente y decide si es necesario o no administrar una descarga. Si se recomienda una 

descarga eléctrica, el equipo automáticamente carga la energía necesaria. Dependiendo de la versión 

del equipo (semi o totalmente automático), puede ser necesario presionar un botón para suministrar la 

desfibrilación. El equipo guiará al usuario a través de la actuación mediante mensajes de voz. 

El REANIBEX 100 funciona con baterías desechables de LiMnO2.  

El REANIBEX 100 dispone de una memoria interna donde se almacenan los datos de la última actuación 

con paciente realizada con el equipo. Estos datos incluyen la señal ECG del paciente junto a los eventos 

producidos durante la actuación. Adicionalmente a esta información, se almacenan los 50 últimos tests 

realizados por el equipo a demanda del usuario o durante una autoverificación.  

Adicionalmente al modo de funcionamiento con paciente, el REANIBEX 100 dispone de una forma de 

encendido especial que da acceso al modo Test. Este modo puede utilizarse para obtener información 

sobre el estado del equipo.  

En el encendido y durante el funcionamiento, el REANIBEX 100 realiza una serie de auto-verificaciones 

que permiten detectar cualquier avería o condición anómala que ocurra en el mismo y que origine que el 

equipo no pueda ser utilizado de manera segura. Los errores se indican mediante mensajes de voz.  

Además de los tests durante el funcionamiento y en el encendido del equipo, el REANIBEX 100 realizará 

las siguientes autoverificaciones: 

 autoverificación diaria, se realiza todos los días. 

 autoverificación mensual, esta comprobación se realiza una vez al mes, e incluye la 

autoverificación diaria. 

 

1.2 USO PREVISTO 

El REANIBEX 100 está indicado para ser utilizado por personal lego con un mínimo conocimiento y 

entrenamiento en Reanimación cardio pulmonar (RCP) y en soporte vital básico, y que sepa cómo utilizar 
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el desfibrilador externo automatizado (DEA) REANIBEX 100 o que haya sido autorizado por un 

organismo competente. Está también indicado para ser utilizado por personal médico que puede tener 

capacitación en soporte vital básico o soporte vital avanzado. 

El REANIBEX 100 está indicado para ser utilizado en ambientes hospitalarios y extra hospitalarios que 

cumplan las condiciones ambientales descritas en este manual. 

Al considerar la ubicación, evite las áreas que expongan al REANIBEX 100 a humedad, polvo o 

temperaturas extremas. El almacenamiento prolongado a altas temperaturas puede reducir la vida útil de 

los parches. 

Si el REANIBEX 100 tiene comunicación inalámbrica, debe ser colocado en un lugar en el que la 

intensidad de señal sea adecuada. 

El equipo está indicado para ser utilizado con pacientes tanto adultos como pediátricos siempre que se 

seleccione el modo de funcionamiento adecuado. El equipo adaptará los niveles de energía, las 

características del metrónomo y todos aquellos parámetros dependientes del tipo de paciente según el 

tipo de paciente seleccionado: adulto o pediátrico. 

Para obtener más información sobre uso previsto del equipo, e información sobre las indicaciones de uso 

y contraindicaciones, consulte las secciones de este manual en las que se explican dichas funciones. 

 

ADVERTENCIA 

El REANIBEX 100 debe ser utilizado en un único paciente a la vez. 

 

 

1.3 CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD 

 

PELIGRO 

PELIGRO DE EXPLOSIÓN. Posible peligro de explosión si se utiliza el REANIBEX 100 en presencia 

de mezclas con concentraciones de oxígeno superiores al 25% o de productos anestésicos 

inflamables. 

 

ADVERTENCIA 

La utilización incorrecta del equipo puede causar lesiones. Siga las instrucciones del Manual de 

Usuario para su correcta utilización. 

 

ADVERTENCIA 

Evite tocar los parches cuando estén colocados en el paciente, ya que podría afectar a la seguridad y 

a los resultados. 

 

ADVERTENCIA 

Evite que las partes conductoras de los parches y los conectores asociados a las partes aplicadas, 

entren en contacto con otras partes conductoras, incluyendo la tierra. 

 

ADVERTENCIA 

RIESGO DE DESCARGA O INCENDIO. El desfibrilador puede suministrar hasta 200 Julios de 
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energía. Si el equipo no se utiliza de forma adecuada, tal y como se describe en estas instrucciones de 

uso, esta energía puede causar daños serios o la muerte. Antes de la utilización del equipo asegúrese 

de que se ha familiarizado con la utilización del mismo. 

 

ADVERTENCIA 

RIESGO DE DESCARGA O INCENDIO. No desmonte el desfibrilador, ya que pueden aparecer altas 

tensiones peligrosas. Para las reparaciones contacte con personal de servicio técnico autorizado. 

 

ADVERTENCIA 

RIESGO DE DESCARGA O INCENDIO  

• No utilice nunca el REANIBEX 100 sobre agua estancada. No sumerja el equipo ni ninguna parte del 

mismo en agua u otro líquido. Evite derramar líquidos sobre el equipo o sus accesorios. Si el equipo se 

moja, séquelo con una toalla.  

• No limpie el equipo con agentes inflamables como acetonas.  

• No esterilice el equipo en autoclave ni de ninguna otra manera. 

 

ADVERTENCIA 

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA PELIGROSA.  

• El desfibrilador puede proporcionar hasta 200 Julios de energía durante una descarga. Cuando se 

está produciendo la descarga no toque al paciente ni los parches de desfibrilación. 

• Durante la desfibrilación, evite el contacto entre partes del cuerpo del paciente (piel descubierta de la 

cabeza y miembros), y líquidos conductores tales como gel, sangre o suero, y/u objetos metálicos tales 

como la camilla, los cuales pueden provocar caminos no deseados para la corriente de desfibrilación. 

• Durante la desfibrilación, asegúrese de que nadie toca al paciente, la cama o ningún material 

conductor en contacto con el paciente. La corriente de desfibrilación puede descargarse parcialmente 

a través de la persona, causando lesiones al usuario y a las personas cercanas al equipo. 

 

ADVERTENCIA 

• Las cavidades de aire formadas entre los parches de desfibrilación y la piel del paciente, pueden 

causar quemaduras durante la desfibrilación. Asegúrese de que los parches de desfibrilación están 

perfectamente adheridos a la piel del paciente. Una vez adheridos, si la posición de los parches debe 

ser cambiada, retire los parches y reemplácelos por unos nuevos. 

• No permita que los parches de desfibrilación se toquen entre sí, ni que toquen alguna parte de 

material conductor durante la desfibrilación. Dicho contacto puede producir un arco eléctrico y 

quemaduras en la piel del paciente, y podrían desviar la corriente lejos del corazón.  

 

ADVERTENCIA 

• Siga cuidadosamente las instrucciones indicadas en las etiquetas de los parches. 

• Los parches de desfibrilación deben ser utilizados antes de la fecha de caducidad indicada en la 

etiqueta de los mismos. Si los parches están resecos o dañados pueden causar arcos eléctricos y 

quemaduras durante su utilización. 

• No abra los paquetes de los parches de desfibrilación hasta justo el momento de su utilización. 

• No reutilice los parches de desfibrilación. Deseche los parches de desfibrilación una vez que han sido 

utilizados. 
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ADVERTENCIA 

Un retraso en el suministro de la descarga puede originar que un ritmo analizado y susceptible de ser 

desfibrilado se convierta espontáneamente en un ritmo no susceptible de ser desfibrilado, dando lugar 

al suministro inadecuado de una descarga. 

 

ADVERTENCIA 

POSIBLE INTERFERENCIA ELÉCTRICA.  

• La presencia de fuentes emisoras de radiofrecuencia (RF) cerca del REANIBEX 100 pueden originar 

un funcionamiento incorrecto del equipo. Se debe evaluar la compatibilidad electromagnética con los 

equipos adyacentes antes de utilizar el REANIBEX 100. 

• La utilización de cables, parches o accesorios no especificados en este manual para ser utilizados 

con el REANIBEX 100 puede dar lugar a un incremento de las emisiones o un decremento de la 

inmunidad frente a interferencias electromagnéticas o de radio, lo cual podría afectar al funcionamiento 

del desfibrilador o de equipos situados en sus proximidades. 

• El REANIBEX 100 y sus accesorios pueden ser sensibles a las interferencias procedentes de fuentes 

emisoras. 

• El REANIBEX 100 debe ser instalado y puesto en marcha según la información sobre Compatibilidad 

Electromagnética (EMC) que parece en el apartado “A.6 – Guía de Compatibilidad electromagnética”. 

 

PRECAUCIÓN 

POSIBLE FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DEL EQUIPO  

• La utilización de parches o baterías de otros fabricantes puede originar que el equipo funcione de 

forma incorrecta, e invalidan las certificaciones de seguridad. Use sólo los accesorios especificados en 

este manual. 

• La utilización del REANIBEX 100 o de sus accesorios fuera de las condiciones ambientales 

especificadas en este manual, podría dar lugar a un funcionamiento incorrecto del equipo o de los 

accesorios. Antes de utilizar el REANIBEX 100 debe permitir que el equipo se estabilice en el rango de 

temperaturas de funcionamiento. 

 

ADVERTENCIA 

POSIBLE FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DEL EQUIPO. El cambio de la configuración del equipo 

(valores por defecto de fabricación), cambia el funcionamiento del equipo. Los cambios de la 

configuración por defecto sólo deberán realizarse por personal autorizado. 

 
 

PRECAUCIÓN 

POSIBLE DAÑO AL EQUIPO  

• El equipo puede dañarse por abuso mecánico o físico, como inmersión en agua ó caídas que 

excedan 0.1 m. 

• Los componentes del equipo pueden dañarse si el equipo se sitúa cerca de fuentes de vibración. 

 

PELIGRO 

PELIGRO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA: Asegúrese de que los accesorios y todo el 

equipamiento estén correctamente conectados. Los equipos o accesorios no conectados 

adecuadamente unos con otros pueden ser una fuente de ignición o causar una descarga eléctrica. 
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ADVERTENCIA 

El REANIBEX 100 no dispone de capacidad de rechazar los pulsos de los marcapasos internos en 

todos los casos. El equipo puede detectar los pulsos de los marcapasos internos como complejos QRS 

y por tanto el algoritmo de detección de descarga puede proporcionar una decisión sobre descarga/no-

descarga incorrecta. 

 

ADVERTENCIA 

El REANIBEX 100 está pensado para el tratamiento de paro cardíaco en pacientes adultos y 

pediátricos. Para la aplicación de terapia, se debe seleccionar el tipo correcto de paciente. 

 

PELIGRO 

PELIGRO DE EXPLOSIÓN. No intente abrir ni manipular la batería. No incinere la batería. Evite el 

contacto eléctrico entre los terminales de la batería. 

 

ADVERTENCIA 

• Siga las indicaciones locales, regionales o nacionales de su país a la hora de tirar o reciclar las 

baterías gastadas  

• No exponga las baterías a temperaturas superior da 50ºC durante periodos de tiempo prolongados ya 

que esto reduce la vida útil de la batería. 

• Mantenga las baterías lejos de llamas y otras fuentes de calor. 

• No utilice las baterías en entornos con un alto grado de humedad. Evite mojar las baterías. 

• No aplaste, golpee, abolle ni deforme las baterías. 

 

ADVERTENCIA 

Coloque los parches desechables pre-conectdos universales tal y como se indica en el paquete de los 

parches. 

 

ADVERTENCIA 

Para garantizar la seguridad del paciente, no coloque el REANIBEX 100 en cualquier posición que 

pueda originar que caiga sobre el paciente. 

 

ADVERTENCIA 

Para asegurar el correcto funcionamiento tanto del REANIBEX 100 como de sus accesorios deben 

realizarse verificaciones periódicas. Siga las recomendaciones descritas en el apartado 

MANTENIMIENTO de este manual. 

 

ADVERTENCIA 

No extraiga la batería del equipo durante una actuación con paciente, ya que el equipo se apagará. 

 

ADVERTENCIA 

Mantenga el REANIBEX 100 y sus accesorios fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 

ADVERTENCIA 

Mantenga el REANIBEX 100 alejado de fuentes de calor o llamas. 
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ADVERTENCIA 

La temperatura de algunas partes del equipo, así como la temperatura de las partes aplicadas excede 

los límites indicados en la norma EN 60601-1 (43ºC). El tiempo de contacto puede exceder los 10 

minutos. Durante los test, trabajando a temperatura ambiente de 50ºC, la máxima temperatura medida 

en las partes aplicadas fue de 51.9ºC.   

Esto es razonable, considerando que el equipo puede ser utilizado a temperaturas ambiente de hasta 

50ºC, con lo cual la máxima temperatura de la parte aplicada se debe extrapolar teniendo en cuenta 

este valor. El daño causado al paciente debido a la temperatura de las partes aplicadas no se 

considera serio. 

 

 

1.4 SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

Lea atentamente este Manual de Usuario. Si es necesario, póngase en con Bexen cardio o con su 

distribuidor autorizado para obtener ayuda sobre cómo configurar, usar o mantener el REANIBEX 100, o 

para informar sobre eventos adversos. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Este apartado proporciona información general sobre el uso del REANIBEX 100 y explica los controles e 

indicadores. 

Ciertas funcionalidades u opciones que se describen en esta sección pueden no estar incluidas en su 

REANIBEX 100, dependiendo de la configuración del equipo. 

 

 

2.1 ORIENTACIÓN BÁSICA 

Esta sección proporciona pautas básicas con respecto al equipo REANIBEX 100, sus controles, 

indicadores y conectores. 

 

 

2.1.1 INDICADORES Y CONTROLES 

Las siguientes ilustraciones muestran la vista frontal del equipo, mostrando los controles e indicadores 

de funcionamiento:  

 

 

Figura 1: Vista frontal con la tapa abierta 
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STATUS 

indicator LED

 

Figura 2: Vista frontal con la tapa cerrada 

 

CONTROL DESCRIPCIÓN 

 

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO. El equipo se enciende automáticamente 
cuando se abre la tapa. Adicionalmente, este botón se puede utilizar para 
encender y apagar el equipo. Cuando el equipo está encendido, se ilumina el 
indicador luminoso verde situado sobre el botón. 

 

BOTÓN DE MODO PEDIÁTRICO. Este botón se utiliza para seleccionar el 
modo pediátrico. Cuando el tipo de paciente seleccionado es PEDIÁTRICO, se 
ilumina el indicador luminoso verde situado sobre el botón. Para pacientes por 
debajo de 8 años o que pesen menos de 25 Kg (55 lbs) se debe seleccionar el 
modo pediátrico. 

 

BOTÓN DE DESCARGA. En modo semi-automático, este botón permite 
suministrar una descarga de desfibrilación. Este botón parpadea cuando el 
desfibrilador está preparado para suministrar la descarga 

 

INDICADOR LUMINOSO DE ESTADO. En modo de espera, este indicador 
luminoso, visible a través de la tapa del REANIBEX 100, indica el estado general 
del REANIBEX 100. Cuando el equipo está listo para ser utilizado con un 
paciente, el indicador luminoso parpadeará cada 10 segundos. Si se detecta 
algún problema, el indicador de luminoso estará apagado, y dependiendo del 
problema detectado, el equipo emitirá un mensaje aduible o unos pitidos 
periódicamente.  

 

 

2.1.2 CONECTORES 

En la esquina inferior izquierda del REANIBEX 100 hay dos conectores:  

Indicador luminoso 
de estado 
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 El conector de parches, que se utiliza para conectar los parches de desfibrilación cuando el 

dispositivo REANIBEX 100 se utiliza para tratar a un paciente. 

 Un conector USB-B, que se puede utilizar para conectar el REANIBEX 100 a un PC para 

intercambiar información con la aplicación REANIBEX USB SYNC 

Una tapa deslizante permite seleccionar qué conector está disponible, según el modo de funcionamiento 

deseado. La siguiente figura muestra los conectores. Observe cómo la tapa deslizante cambia de posición 

para dar acceso a cada uno de los conectores. La tapa deslizante en la posición superior da acceso al 

conector de los parches de desfibrilación (izquierda), mientras que la tapa deslizante en la posición inferior da 

acceso al conector USB B (derecha). 

 

    

Figura 3: Conectores de parches y USB seleccionables media una tapa deslizante.  

 

 

2.2 BATERÍAS 

El REANIBEX 100 funciona sólo con baterías. Cuando la batería está baja, si el equipo está apagado, el 

indicador luminoso de estado estará apagado, y si el equipo está encendido se emitirá periódicamente un 

mensaje de audible.  

La aplicación móvil auxiliar, REANIBEX NFC READER permite comprobar la capacidad de la batería en 

porcentaje. Para ello, abra la aplicación móvil en un teléfono móvil, conecte el móvil al REANIBEX 100 por 

medio de NFC y verifique la información sobre la capacidad de la batería dentro del apartado Información.  

Cuando la batería no esté instalada en el equipo, éste no se podrá encender y el indicador luminoso de 

estado estará apagado. 

 

ADVERTENCIA 

Compruebe periódicamente el indicador luminoso de estado y asegúrese de que el REANIBEX 100 
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esté siempre conectado a una fuente de alimentación adecuada (una batería suficientemente 

cargada). 

 

El REANIBEX 100 utiliza baterías de alta capacidad que requieren un mínimo mantenimiento. Para más 

información consulte el apartado “7.5 MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA”. 

 

 

CAPACIDAD DE LA BATERÍA 

Una batería de LiMnO2 nueva y completamente cargada, funcionando a 20ºC proporciona más de 300 

descargas a 200 Julios y más de 36 horas de monitorización de ECG. 

 

2.2.1 DURACIÓN DE LA BATERÍA 

La vida de la batería depende de la frecuencia y uso de la misma. Cuando se utiliza y se mantiene 

correctamente la vida útil de la batería es de 5 años. 

 

AUTO APAGADO 

Para optimizar el uso de la batería, el equipo se apagará automáticamente al cabo de 10 minutos en las 

siguientes condiciones: 

 No hay paciente conectado, y 

 No se pulsa ningún botón. 

 

PRECAUCIÓN 

Utilice sólo baterías suministradas por Bexen cardio o por sus distribuidores autorizados. La utilización 

de otro tipo de baterías puede originar que el equipo no funcione correctamente. 

 

ADVERTENCIA 

Siga las indicaciones locales, regionales o nacionales de su país a la hora de reciclar las baterías del 

REANIBEX 100, o envíelas a BEXEN CARDIO. 

 

ADVERTENCIA 

El almacenamiento de las baterías a temperaturas superiores  a 30ºC reduce significativamente la vida 

de las mismas. 

 

ADVERTENCIA 

PELIGRO DE EXPLOSIÓN 

• No intente abrir ni manipular la batería.  

• No incinere la batería.  

• Evite el contacto eléctrico entre los terminales de la batería. 

• No recargue las baterías ya que podrían explotar. 
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2.3 PARCHES 

El REANIBEX 100 utiliza parches desechables para la desfibrilación. Las referencias de los parches 

homologados por Bexen cardio se indican dentro del apartado “A.8 ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y 

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS”. 
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3 INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

Antes de la utilización del REANIBEX 100, asegúrese de que el equipo se encuentra preparado para su 

utilización. Para ello realice las siguientes verificaciones: 

 Asegúrese de que el equipo se encuentra en perfecto estado. Compruebe que tanto el equipo 

como sus accesorios y cables no presentan señales de daños, y que se encuentran en buen 

estado.  

 Compruebe que el equipo dispone de batería conectada. Para ese propósito consulte el 

apartado “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. INSTALAR LA BATERÍA”. 

 

PRECAUCIÓN 

Utilice sólo baterías suministradas por Bexen cardio o por sus distribuidores autorizados. La utilización 

de otro tipo de baterías puede originar que el equipo no funcione correctamente 

 

 Asegúrese de que los parches de desfibrilación están en perfectas condiciones de 

almacenamiento, conectados al equipo (consulte el apartado ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. CONECTAR LOS PARCHES) y compruebe también la fecha de caducidad de 

los mismos.  

 

PRECAUCIÓN 

• Siga cuidadosamente las instrucciones indicadas en las etiquetas de los parches de desfibrilación. 

• Los parches de desfibrilación deben ser utilizados antes de la fecha de caducidad indicada en la 

etiqueta de los mismos. Si los parches están resecos o dañados pueden causar arcos eléctricos y 

quemaduras durante su utilización 

• Deseche los parches de desfibrilación una vez que han sido utilizados. 

 

 Compruebe que el indicador verde de estado en la parte superior del equipo parpadea 

periódicamente cuando el equipo está apagado (modo espera), lo cual indica que el equipo está 

preparado para ser utilizado con paciente. En caso necesario, consulte el apartado “¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.” 

para obtener información sobre cómo localizar el indicador luminoso de estado. Si el indicador 

luminoso de estado no parpadea periódicamente, consulte la sección “¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS”. 

 Se recomienda mantener los siguientes recambios fácilmente accesibles: 

 Una batería de repuesto en correcto estado de mantenimiento  

 Parches de desfibrilación de repuesto. 

 Accesorios para limpiar y afeitar, en caso necesario, los lugares donde deben colocarse 

los parches sobre el paciente. 
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3.1 CONECTAR LOS PARCHES 

El REANIBEX 100 dispone de la posibilidad de suministrar terapia mediante parches desechables para 

pacientes adultos y pediátricos.  

Por lo general, los parches estarán pre-conectados al REANIBEX 100. Si ese no es el caso, conecte el 

cable de los parches al conector del REANIBEX 100 tal y como se indica en la figura: 

1. Alinee el conector de los parches desechables con la entrada del conector. 

2. Empuje con firmeza hasta que se realice la conexión. 

 

Figura 4: Conexión del cable de parches 

 

 

3.2 INSTALAR LA BATERÍA 

El REANIBEX 100 funciona con batería. Para instalar la batería: 

1. Abra el compartimento de la batería situada en la parte posterior del equipo. 

2. Conecte el conector de la batería. Asegúrese de oír un clic. 

3. Coloque la batería en el compartimento de batería del equipo, tal y como se indica en la Figura 

5.  

4. Cierre el compartimento de la batería.  
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Figura 5: Instalación de la batería 

 

Para extraer la batería, desbloquear el conector de la batería.  

 

PRECAUCIÓN 

La sustitución de las baterías de litio por personal sin la formación adecuada podría resultar en un 

PELIGRO. Lea atentamente estas instrucciones antes de intentar reemplazar las baterías del 

REANIBEX 100.  
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4 DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMATIZADA 

4.1 USO PREVISTO 

En este apartado se describen las funciones básicas del REANIBEX 100 trabajando en modo 

Desfibrilador Externo Automatizado (DEA), así como los mensajes de guía de usuario que se emiten 

durante la actuación con el equipo.  

En modo DEA, el equipo analiza la señal ECG del paciente y guía al usuario a través de la actuación en 

función del ritmo detectado, mediante mensajes de audio. Si el equipo detecta un ritmo desfibrilable, la 

energía se carga de forma automática.  

El modo Desfibrilador Automatizado está previsto para ser utilizado por personal lego que tenga como 

mínimo las siguientes habilidades y formación, o que haya sido autorizado por un organismo 

competente: 

 Conocimientos básicos en Reanimación cardio-pulmonar (RCP) 

 Conocimientos básicos en el uso del REANIBEX 100. 

 

La desfibrilación es sólo uno de los aspectos de la atención médica necesaria para reanimar a un 

paciente con un ritmo ECG desfibrilable. Dependiendo de la situación, se pueden requerir otras medidas 

de apoyo como: 

 Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 

 Administración de oxígeno suplementario. 

 Tratamiento farmacológico. 

 

 

INDICACIONES DE USO 

El modo Desfibrilador Automatizado (DEA) está indicado para ser utilizado en paciente con parada 

cardio-respiratoria, con los siguientes síntomas: 

 El paciente está inconsciente (no responde) 

 El paciente no respira de manera espontánea 

 

CONTRAINDICACIONES 

No se conocen. 

 

 

4.2 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

 

ADVERTENCIA 

PELIGRO DE QUEMADURAS, INCENDIO Y SUMINISTRO INEFICAZ DE ENERGÍA 

• Las cavidades de aire formadas entre los parches de desfibrilación y la piel del paciente, pueden 

causar quemaduras durante la desfibrilación. Asegúrese de que los parches de desfibrilación están 
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perfectamente adheridos a la piel del paciente. Una vez adheridos, si la posición de los parches debe 

ser cambiada, retire los parches y reemplácelos por unos nuevos. 

• No permita que los parches desechables se toque uno con otro o entren en contacto con cables de 

paciente, apósitos, etc. Estos contactos pueden dar lugar a arcos eléctricos causando quemaduras en 

la piel del paciente y podrían desviar parte de la energía de desfibrilación. 

• Los parches resecos o dañados pueden causar un arco eléctrico durante la descarga produciendo 

quemaduras en la piel del paciente. 

 

ADVERTENCIA 

El REANIBEX 100 no debe utilizarse nunca en pacientes que estén conscientes, respondan o respiren 

de manera espontánea. 

 

ADVERTENCIA 

POSIBLE MALA INTERPRETACIÓN DEL ECG 

• No realice análisis en vehículos en movimiento. Las interferencias provocadas por el movimiento 

pueden originar que el equipo proporcione diagnósticos erróneos. La detección de movimiento puede 

así mismo retrasar el análisis. 

 

ADVERTENCIA 

La sensibilidad de detección de arritmias desfibrilables en pacientes con marcapasos cardiacos 

implantables puede disminuir. 

 

ADVERTENCIA 

La presencia de fuentes emisoras de radiofrecuencia (RF) cerca del equipo puede originar un 

funcionamiento incorrecto del mismo. 

 

ADVERTENCIA 

Los parches de desfibrilación pueden causar lesiones por contacto o reacciones alérgicas en algunos 

pacientes. Siga las instrucciones de uso de los parches y evite exceder el tiempo de contacto 

recomendado.  

 

 

4.3 PREPARACIÓN PARA LA DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMATIZADA 

Antes de comenzar la Desfibrilación Automatizada realice los siguientes pasos: 

1. Asegúrese de que el paciente está en parada cardio-respiratoria, es decir que presenta los 

siguientes síntomas: 

 No responde (está inconsciente) 

 No respira de manera espontánea  

2. Si es posible, coloque al paciente sobre una superficie dura, lejos del agua o de cualquier 

material conductor. 

3. Prepare la piel del paciente para la aplicación de los parches de desfibrilación: 

 Retire toda la ropa del pecho del paciente. 
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 Si es necesario, quite el vello del pecho del paciente si fuese necesario. Evite raspar o 

realizar cortes sobre la piel del paciente. Evite colocar los parches sobre la piel 

lastimada. 

 Si es posible, limpie la piel del paciente. Quite cualquier parche de medicamento u 

ungüentos de la piel del paciente. 

 No utilice nunca alcohol puro ni éter para limpiar la piel del paciente ya que éstos 

aumentan la resistencia de la piel. 

 Si es necesario, seque vigorosamente la piel del paciente con una toalla o gasa, a fin de 

eliminar el aceite y las células cutáneas y mejorar la adherencia del parche.  

4. Asegúrese de que los parches de desfibrilación no se encuentran caducados y que el embalaje 

de los mismos se encuentra intacto. 

5. Coloque los parches sobre el pecho del paciente siguiendo las instrucciones del paquete de 

parches. Aplique los parches firmemente sobre el pecho desnudo del paciente en posición 

antero-lateral, coloque un parche debajo de la clavícula derecha y el otro en la axila izquierda. 

En pacientes pediátricos, si los parches son grandes para el tamaño del paciente y existe riesgo 

de que se forme un arco eléctrico durante la descarga ente los parches, uno de los parches debe 

ser colocado en la parte superior de la espalda, debajo de la escápula izquierda y la otra en la 

parte delantera, hacia el esternón izquierdo. Esto se conoce como posición antero-posterior. 

6.  

Figura 6: Colocación de los parches  

 

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones especiales a la hora de colocar los parches: 

 Pacientes pediátricos. Para pacientes menores de 8 años o que pesen menos de 25 Kg (55 

lbs) asegúrese de que el equipo está configurado en modo pediátrico.  

 Pacientes obesos o con senos grandes. Aplique los parches sobre una superficie plana 

del torso. Si la piel se pliega o el tejido del seno impide una buena adherencia, puede ser 

necesario extender los pliegues de la piel para crear una superficie plana. 

 Pacientes delgados. Presione los parches sobre el torso siguiendo el contorno de las 

costillas para evitar burbujas de aire. 

 Pacientes con marcapasos. Coloque los parches de desfibrilación al menos a 10 cm del 

generador, y siga el mismo protocolo de actuación que para cualquier paciente con un paro 

cardiaco. 
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 Pacientes con desfibriladores implantados. Coloque los parches de desfibrilación al 

menos a 12 - 15 cm del generador, y siga el mismo protocolo de actuación que para 

cualquier paciente con un paro cardiaco. 

7. Conecte el cable de los parches al REANIBEX 100 si no lo había conectado previamente, tal y 

como se indica en el apartado “3.1 CONECTAR LOS PARCHES”. 

 

ADVERTENCIA 

RIESGO DE ESTRANGULACIÓN 

Guíe con cuidado los cables de los parches para reducir la posibilidad de que el paciente se enrede o 

estrangule. 

 

 

4.4 PROCEDIMIENTO DE DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMATIZADA 

Una vez preparada la piel del paciente, siga los siguientes pasos para utilizar el equipo: 

1. Encendido del equipo. El REANIBEX 100 se enciende automáticamente cuando su tapa se 

abre. Si el equipo no se enciende automáticamente, utilice el botón de ENCENDIDO/APAGADO 

para encenderlo. 

2. Seleccione el tipo de paciente. El REANIBEX 100 emitirá un mensaje de voz para indicar el 

modo de paciente seleccionado (adulto/pediátrico). Si el modo de paciente no es el adecuado, 

cámbielo pulsando el botón de selección del modo pediátrico. Cuando el tipo de paciente 

seleccionado es pediátrico, el indicador situado encima del botón de selección del modo 

pediátrico estará encendido.  

3. Conecte los parches. Después de encenderse, el REANIBEX 100 comprobará que los parches 

están correctamente conectados. Si los parches no están correctamente conectados al paciente, 

se emitirá uno de los siguientes mensajes de voz: “COLOQUE LOS PARCHES TAL Y COMO 

SE MUESTRA EN LA IMAGEN” o “COMPRUEBE EL BUEN CONTACTO DE LOS PARCHES”. 

4. Siga las instrucciones de voz. Una vez que los parches se encuentran conectados 

correctamente, el REANIBEX 100 comienza el análisis de la señal ECG, emitiendo de forma 

audible el mensaje " NO TOQUE AL PACIENTE". 

Durante el análisis de la señal, el equipo emite el mensaje " ANALIZANDO EL RITMO 

CARDIACO”. 

 

 

 

ADVERTENCIA 

POSIBLE MALA INTERPRETACIÓN DEL ECG 

No mueva el equipo durante el análisis. El movimiento del equipo puede originar diagnósticos 

erróneos. No toque al paciente ni al equipo durante el análisis. 

 

Una vez realizado el análisis pueden darse dos casos: 

DESCARGA NO ACONSEJADA 
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El equipo detecta que el paciente presenta un ritmo que no requiere desfibrilación y emite el 

mensaje "DESCARGA NO ACONSEJADA". El botón de descarga permanecerá deshabilitado ya 

que no es necesario suministrar la descarga. 

A continuación el equipo guiará al reanimador para que realice la Reanimación Cardio Pulmonar 

(RCP) emite el mensaje: “INICIE LA REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR”. Durante este 

tiempo, que es configurable, no se realiza el análisis de la señal ECG. Además se emite el 

sonido del metrónomo como ayuda audible para aplicar sobre el paciente las compresiones y las 

ventilaciones a la frecuencia y con la relación adecuada. 

Una vez transcurrido el tiempo de RCP, el equipo iniciará automáticamente un nuevo análisis. 

 

DESCARGA ACONSEJADA  

El equipo detecta que el paciente presenta un ritmo que requiere desfibrilación y emite el 

mensaje "DESCARGA ACONSEJADA". Una vez que el equipo ha detectado que el paciente 

presenta un ritmo desfibrilable, se deja de analizar el ritmo del paciente. El REANIBEX 100 

cargará automáticamente la energía. Durante la carga de la energía y cuando está preparado 

para la descarga, no se realiza el análisis de la señal ECG del paciente. Cuando termina la 

carga de la energía, el equipo está preparado para suministrar la descarga. 

 

Suministro de la descarga en modo semi-automático. Si el REANIBEX 100 es semi-

automático, el botón de descarga parpadeará y se emitirán los siguientes mensajes de voz 

“NO TOQUE AL PACIENTE”, “PULSE EL BOTÓN QUE PARPADEA PARA EFECTUAR LA 

DESCARGA”. Antes de suministrar la descarga, asegúrese de que nadie toca al paciente, la 

cama o el equipo y que no hay nada conectado al paciente. Para suministrar la descarga, 

pulse el botón de descarga .  

Si la descarga no se suministra en menos de 15 segundos, se emitirá el mensaje 

“DESCARGA NO EFECTUADA”. 

 

Suministro de la descarga en modo totalmente automático. Si el REANIBEX 100 es 

totalmente automático, el botón de descarga parpadeará para alertar al usuario de que se va 

a suministrar una descarga, y se emitirán los siguientes mensajes de voz “NO TOQUE AL 

PACIENTE”, “CARGANDO. Asegúrese de que nadie toca al paciente, la cama o el equipo y 

que no hay nada conectado al paciente. La descarga se suministrará de forma automática. 

 

Dependiendo de la configuración del equipo (número de descargas consecutivas), tras suministrar la 

descarga el REANIBEX 100 iniciará un nuevo ciclo de análisis  hasta realizar consecutivamente un 

número de descargas igual al fijado en el parámetro "Descargas Consecutivas", o entrará en el 

tiempo de RCP  (si el número de descargas consecutivas se configura como 1). 
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4.5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Si el REANIBEX no funciona como está previsto durante el funcionamiento con paciente, consulte el 

apartado  “8.2 PROBLEMAS DE DESFIBRILACIÓN AUTOMATIZADA”. 
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5 CONFIGURACIÓN 

5.1 ACCESORIOS PARA CONFIGURAR EL EQUIPO 

El REANIBEX 100 se puede configurar mediante la aplicación PC REANIBEX USB SYNC para la 

sincronización de datos utilizando el puerto USB.  

Para evitar cambios no autorizados en la configuración del equipo, el acceso a estas aplicaciones está 

protegido mediante contraseña 

Por razones de seguridad, no todos los parámetros configurables se pueden editar con esta aplicación. 

Para cambiar los parámetros de configuración que no se pueden editar a través de la aplicación, 

comuníquese con su distribuidor autorizado o personal de servicio técnico. 

 

 

5.2 PARÁMETROS CONFIGURABLES 

A continuación se describen todos los parámetros que se pueden configurar en el REANIBEX 100, una 

descripción del mismo, las diferentes opciones disponibles para dicho parámetro y el valor que tiene por 

defecto. Dicho valor se muestra entre paréntesis 

 

 

5.2.1 CONFIGURACIÓN DEL DEA 

Estos parámetros se utilizan para configurar el funcionamiento del equipo. Los parámetros se dividen en 

dos secciones diferentes. 

Los siguientes parámetros pueden ser modificados por el distribuidor autorizado o el personal del 

Servicio Técnico: 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN OPCIONES 

Tiempo de RCP 1 Determina el tiempo de reanimación 
cardiopulmonar a aplicar cuando se han 
suministrado el número de descargas indicadas 
por el parámetro DESCARGAS 
CONSECUTIVAS. 

60, (120), 150 y 180 
segundos 

Tiempo de RCP 2 Determina el tiempo de reanimación 
cardiopulmonar a aplicar tras un aviso por parte 
del equipo de “DESCARGA NO ACONSEJADA”. 

60, (120), 150 y 180 
segundos 

Mensajes  Determina el nivel de detalle suministrado con por 
el mensaje audible que se emite cuando va a 
comenzar el tiempo de RCP 1: 

Corto: El equipo simplifica la información 
suministrada durante el funcionamiento 

Largo: El equipo proporciona información 
detallada sobre los pasos a realizar durante el 
funcionamiento 

(Corto), largo 

Descargas 
consecutivas 

Define el número máximo de descargas seguidas 
que se pueden suministrar al paciente antes de la 
pausa determinada por el Tiempo de RCP 1. 

(1), 2, 3 y 4 descargas 
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Energía descarga 1 
Adulto 

Primer nivel del protocolo de energía para 
pacientes Adulto 

(150 J), 175 J, 200 J 

Energía descarga 2 
Adulto 

Segundo nivel del protocolo de energía para 
pacientes Adulto 

150 J, (175 J), 200 J 

Energía descarga 3 
Adulto 

Tercer nivel del protocolo de energía para 
pacientes Adulto 

150 J, 175 J, (200 J) 

Energía descarga 1 
Pediátrico 

Primer nivel del protocolo de energía para 
pacientes pediátricos 

(50 J), 65 J, 75 J, 90 J 

Energía descarga 2 
Pediátrico 

Segundo nivel del protocolo de energía para 
pacientes pediátricos 

50 J, 65 J, (75 J),90 J 

Energía descarga 3 
Pediátrico 

Tercer nivel del protocolo de energía para 
pacientes pediátricos 

50 J, 65 J, 75 J, (90 J) 

Frecuencia del 

metrónomo 

Puede usarse para determinar la frecuencia del 
metrónomo en compresiones por minuto 

(100), 110, 120 cpm 

Relación 
compresiones 
/respiraciones adulto 

Permite determinar la relación entre 
compresiones y respiraciones durante la 
realización de la RCP para pacientes adultos 

(30:2), 15:2, Sólo 
compresiones 

Relación 
compresiones 
/respiraciones 
Pediátrico 

Permite determinar la relación entre 
compresiones y respiraciones durante la 
realización de la RCP para pacientes pediátricos 

30:2, (15:2), Sólo 
compresiones 

Modo de paciente 
por defecto en el 
encendido 

Permite determinar el modo de paciente por 
defecto cuando se enciende el equipo 

(Adulto) / Pediátrico 

Idioma Permite configurar el idioma utilizado para los 
mensaje de voz 

Diferentes idiomas 
disponibles 

 

ADVERTENCIA 

POSIBLE FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DEL EQUIPO 

El cambio de la configuración del equipo a los valores por defecto de fabricación, cambia el 

funcionamiento del equipo. Los cambios a la configuración por defecto sólo deberán realizarse por 

personal autorizado. 

 

 

5.3 TESTS 

Desde el modo Test, se puede forzar al equipo a que realice tests manuales a fin de comprobar la 

integridad del mismo.  

El equipo, en el encendido y durante su funcionamiento con paciente, realiza diferentes test y 

comprobaciones automáticas con objeto de asegurar que todas las partes del equipo funcionan 

correctamente. Adicionalmente, el equipo apagado y con batería realiza autoverificaciones diarias y 

mensuales. 

Los test manuales complementan las verificaciones realizadas por el equipo de forma automática.  

 

ADVERTENCIA 

Asegúrese de que el REANIBEX 100 no está conectado a ningún paciente cuando realiza un test del 
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modo Test. 

 

 

5.3.1 MODO TEST 

Esta opción permite realizar una serie de verificaciones y comprobaciones sobre diferentes elementos 

del equipo como son los circuitos de control de sistema, la batería indicando el estado de la misma, los 

circuitos del monitor de paciente y de suministro de pulso de desfibrilación, etc.  

El resultado de los test, se indica después de que se realice el test completo. Adicionalmente, se puede 

utilizar la aplicación móvil REANIBEX NFC READER para obtener información adicional sobre los 

resultados de los tests Si se detecta un error, el código correspondiente al error se mostrará en la 

pantalla de la aplicación. Esto se indica cómo E- y un código numérico. Por el contrario, el resultado de 

los tests es correcto, en pantalla se mostrará “OK”. 

Para realizar un Test Hardware realice los siguientes pasos:  

1. Abra la tapa del REANIBEX 100. 

2. Si el equipo se enciende automáticamente, apáguelo utilizando el botón  

ENCENDIDO/APAGADO. 

3. Cuando el equipo esté apagado, presione simultáneamente el botón de modo pediátrico mientras 

enciende el equipo mediante el botón ENCENDIDO/APAGADO.  

4. Se realizará un test hardware. Una vez finalizado el test, se emitirá un mensaje de voz que 

indicará el resultado del test: “EQUIPO PREPARADO” si el resultado del test es OK o “LLAME 

AL SERVICIO TÉCNICO” si se detecta un error. En ese caso, contacte con personal del Servicio 

Técnico Autorizado. 

Si hay algún problema con los parches de desfibrilación (no está conctaod, están caducados o 

han sidoutilizado) el REANIBEX 100 indicará esta condición y esperara 10 segundos para el 

usuario pueda resolver el problema antes de continuar con el test manual. 

5. La aplicación móvil REANIBEX NFC READER se puede utilizar para obtener más información 

sobre el error obtenido.  

 

NOTA: Se recomienda no realizar más de 5 veces consecutivas este Test Manual para evitar 

temperaturas excesivas en el interior del equipo.  

 

 

5.3.2 AUTOVERIFICACIONES 

El REANIBEX 100 realiza autoverificaciones automáticas que sólo tendrán lugar en la franja horaria 

comprendida entre la hora configurada para la autoverificación y la siguiente hora y en condiciones de 

temperatura ambiente comprendida entre 0 y 50 ºC. 

Los motivos para que no se realice una autoverificación son: 

 El equipo se encuentra en funcionamiento. 

 El equipo está realizando una autoverificación y se pulsa el botón de encendido. En este caso se 

interrumpirá el procedimiento de autoverificación y se entrará en operación normal. 
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 La temperatura ambiente está fuera del rango definido. 

 La batería no se encuentra instalada en el equipo. 

 

Si una autoverificación, no se ha podido realizar por los motivos indicados anteriormente, se intentará de 

nuevo siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 Se encuentra en la franja horaria definida para realizar las autoverificaciones. 

 No se ha terminado ninguna otra autoverificación en la franja horaria del día actual. 

 El equipo se encuentra apagado al menos durante 2 horas. 

 

Los resultados de la autoverificaciones serán almacenados ordenadamente en memoria. Si de todas 

formas no se ha podido realizar una autoverificación, se guardará en memoria el motivo por el cual no se 

ha podido realizar. 

Existen diferentes tipos de autoverificaciones: 

 Autoverificación diaria, se realiza todos los días en la franja horaria configurada. 

 Autoverificación mensual, esta comprobación se realiza una vez al mes, e incluye a la 

autoverificación diaria. 
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6 GESTIÓN DE DATOS 

6.1 DESCRIPCIÓN 

El REANIBEX 100 tiene la capacidad de almacenar en una memoria interna 10 episodios completos 

diferentes. 

Un episodio está formado por la señal ECG continua junto con los eventos asociados a la misma 

(descarga de energía, análisis, etc.) desde que se enciende hasta que se apaga el equipo o hasta que se 

agota la capacidad de la batería. 

Toda la información almacenada en la memoria interna del equipo, puede revisarse posteriormente en la 

aplicación Web de monitorización REANIBEX DATA NET. 

Para evitar cualquier pérdida de información, es recomendable descargar datos almacenados en el 

equipo después de cada actuación (utilizando la aplicación REANIBEX USB SYNC o una conexión WiFi). 

 

 

6.2 SUCESOS ALMACENADOS 

A continuación se indican todos los sucesos que se almacenan junto con la señal ECG durante el 

registro de una actuación.  

Los textos en cursiva se sustituyen mediante el valor u opción adecuados. 

 

SUCESO DESCRIPCIÓN 

ENCENDIDO Encendido del equipo 

PACIENTE: paciente Tipo de paciente configurado: Adulto ó pediátrico 

CONECTE PARCHES Los parches no están conectados  

COMPRUEBE PARCHES 
Los parches están conectados al equipo pero la 

impedancia no está dentro del rango 

CARGA: energía JULIOS Carga un nivel de energía 

DESCARGA: energía JULIOS Descarga de un nivel de energía sobre el paciente 

DESCARGA NO EFECTUADA No se ha realizado la descarga sobre el paciente  

INICIO ANÁLISIS  Se comienza al análisis  

DESCARGA NO ACONSEJADA 
El REANIBEX 100 detecta un ritmo que no requiere 

una descarga de desfibrilación 

DESCARGA ACONSEJADA 
EL REANIBEX 100 detecta un ritmo que requiere 

una descarga de desfibrilación 

INICIO TIEMPO RCP 
Comienza el contador para el tiempo de 

Reanimación Cardio-Pulmonar 

ANÁLISIS NO POSIBLE No es posible realizar el análisis 
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7 MANTENIMIENTO  

7.1 VISIÓN GENERAL 

El mantenimiento del REANIBEX 100 y de sus accesorios es esencial para garantizar el correcto 

funcionamiento del equipo, y detectar posibles condiciones anómalas del mismo. La vida esperada de 

servicio del REANIBEX 100 es 10 años. 

Durante la realización de  cualquiera de las autoverificaciones que lleva a cabo el equipo, si se detecta 

una avería: 

 SERVICIO OBLIGATORIO - Requiere la intervención inmediata de personal del Servicio Técnico 

Autorizado. Este fallo afecta a elementos críticos para el correcto funcionamiento del equipo. El 

equipo quedará fuera de servicio. 

Cuando se detecta este tipo de avería:  

o el indicador luminoso de estado estará APAGADO. 

o cuando se enciende el equipo se emite el mensaje “LLAME AL SERVICIO 

TÉCNICO”. 

 

 

7.2 RUTINA DE MANTENIMIENTO 

Pese a que el REANIBEX 100 realiza autoverificaciones en el encendido, durante el funcionamiento y de 

forma periódica con el equipo alimentado y apagado, para asegurar el correcto funcionamiento de todas 

las partes del equipo, no se elimina la necesidad de un mantenimiento regular del equipo. Es 

recomendable realizar una rutina de mantenimiento de manera regular a fin de complementar las 

autoverificaciones realizadas por el equipo. 

Siga las siguientes recomendaciones para inspeccionar el equipo y los accesorios: 

 Asegúrese de que el REANIBEX 100 está limpio y de que tanto el equipo como sus accesorios 

no presentan señales visibles de daños. 

 Asegúrese de que los conectores y parches no se encuentran deteriorados, no presentan 

grietas, y que los cables no están rotos. Verifique que las conexiones son seguras. Compruebe 

que los parches de desfibrilación no están caducados y que dispone de una cantidad suficiente 

de ellos. 

 Compruebe que la batería está cargada.  

 Después de cada actuación, asegúrese de disponer de todos los suministros, accesorios y 

piezas de recambio necesarios para la siguiente actuación.  

 Con la tapa cerrada, asegúrese de que el indicador de estado parpadea cada 10 segundos. Si 

no es así, abra la tapa del equipo y compruebe si los parches están correctos. Realice un test 

manual para comprobar el estado del equipo (consulte el apartado 5.3.1 Test Manual). 
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7.2.1 LISTA DE COMPROBACIONES 

A continuación se muestra una lista con las comprobaciones y verificaciones que se recomienda realizar 

para asegurar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda verificar el REANIBEX 100, sus 

accesorios y fungibles después de cada utilización. 

 

NÚMERO SERIE:  FECHA:  

OPERARIO:  FIRMA:  

 

OPERACIÓN ACCIÓN RECOMENDADA RESULTADO 

El equipo está sucio Limpie el equipo  

Existen grietas o daños en el equipo 
Contacte con el Servicio Técnico 
Autorizado 

 

Conectores, cables deteriorados o rotos 
Reemplace los elementos que se 
encuentran dañados y contacte con el 
Servicio Técnico Autorizado 

 

Parches de desfibrilación presentes y en 
cantidad suficiente 

Ninguna 
 

Parches de desfibrilación caducados o 
abiertos 

Reemplace los Parches de desfibrilación 
 

Batería dañada o con fugas Reemplace la batería  

Indicador luminoso de estado NO 
parpadea 

Si existe algún error el indicador luminoso 
de estado no parpadea. En este caso, 
compruebe los parches de desfibrilación 
y la batería, compruebe que el equipo no 
está en modo entrenamiento, realice un 
test manual y en caso necesario contacte 
con el Servicio Técnico Autorizado 

 

 

 

7.3 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 

Limpie el REANIBEX 100 después de que se haya utilizado para tratar a un paciente. 

 

PRECAUCIÓN 

• El REANIBEX 100 y sus accesorios no pueden esterilizarse ni sumergirse en líquidos a menos que 

así lo indiquen las instrucciones de uso suministradas con dichos accesorios. 

• No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes fuertes tales como lejía, disoluciones a base de lejía, 

acetona o limpiadores con base de cetona. 

• No utilice agentes de limpieza inflamables ni mezcle soluciones desinfectantes (como lejía y 

amoniaco) ya que generan gases peligrosos.  

 

PRECAUCIÓN 

PELIGRO DE DESCARGA O INCENDIO. Antes de limpiarlo, apague el REANIBEX 100. 

 

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de limpiar el REANIBEX 100:  



  

   

 

DJH 0100 A – MANUAL DE USUARIO REANIBEX 100   30 

7  MANTENIMIENTO 

 Utilice un paño suave ligeramente húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o 

inflamables. 

 No sumerja el equipo en líquidos y evite que los fluidos de limpieza penetren en el interior del 

equipo. 

 Limpie el equipo con la batería instalada para evitar que los fluidos puedan penetrar en los 

contactos de la batería. 

 Antes de limpiar el equipo retire los restos adheridos. 

 Utilice únicamente los siguientes productos: 

 Alcohol isopropílico ó alcohol etílico (disolución al 70% en agua) 

 Compuestos de amonio cuaternario 

 Agua oxigenada 

 Agua jabonosa 

 

 

7.4 ALMACENAMIENTO 

Cuando el REANIBEX 100 no está siendo utilizado, siga las siguientes recomendaciones para el 

almacenamiento del equipo: 

 Almacene el REANIBEX 100 con el paquete de baterías de Li-MnO2 instalado a temperaturas 

comprendidas entre 0 ºC y 50 ºC. 

 Almacene el REANIBEX 100 sin el paquete de baterías a temperaturas comprendidas entre         

-25ºC y 70ºC. 

 

 

7.5 MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA 

Un buen mantenimiento de la batería optimiza la duración de la misma y garantiza que la indicación que 

proporciona el equipo sobre la carga de la batería es precisa. 

Un adecuado mantenimiento de la batería implica tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Almacene los paquetes de baterías nuevos a temperaturas comprendidas entre 0ºC y 50ºC. 

La temperatura óptima de almacenamiento de las baterías es de 25ºC. 

-  Una batería completamente nueva tiene un período de vida de 5 años, independientemente 

de que esté instalada en el equipo o no, si se almacena a la temperatura adecuada. 

- Cuando la batería está instalada en el equipo, tiene lugar una disminución de la capacidad 

de la misma debido a varios factores, por lo tanto la frecuencia a la que debe ser 

reemplazada es variable  

 La autodescarga propia de la batería (3%) anual. 

 La descarga propia debida a las autoverificaciones periódicas (diaria y mensual) que se 

ejecutan en el equipo. 

 La descarga debida al tiempo que el equipo está encendido 
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 La descarga debida al envío de información de forma inalámbrica en los equipos que 

disponen la opción de comunicación.  

- Si existen daños visibles o se estropean, las baterías de LiMnO2 deben ser recicladas. Siga 

las indicaciones  locales, regionales o nacionales de su país a la hora del reciclaje. 

 

ADVERTENCIA 

PELIGRO DE EXPLOSIÓN. No intente abrir ni manipular las baterías. No incinere las baterías. No 

perfore, aplaste, dañe ni desmonte las baterías. No aplique polaridad inversa ni exponga las baterías a 

altas temperaturas. 

• Tenga cuidado cuando manipule las baterías de no provocar ningún cortocircuito en los terminales, 

ya que podría existir riesgo de incendio. 

• Posible peligro de explosión, fuego o gases perjudiciales, si intenta recargar la baterías de Litio. 

 

 

CAPACIDAD DE LA BATERÍA 

Una batería nueva y completamente cargada de LiMnO2 funcionando a 20ºC proporciona más de 300 

descargas a 200 Julios y unas 36 horas de monitorización con ECG. 

El REANIBEX 100 comienza a dar indicación de batería baja cuando se detecta un nivel de carga inferior 

al 20%. 

Una vez que se emite la indicación de batería baja, el equipo es capaz de suministrar al menos tres 

descargas a la máxima energía (200 J).  

 

DURACIÓN DE LA BATERÍA 

Una batería completamente nueva tiene una vida de servicio de 5 años (sólo para equipos sin opción de 

comunicaciones) si se almacena a la temperatura adecuada.  

La vida de servicio de la batería de un equipo con Sigfox y geolocalización es de 4 años (suponiendo que 

existe una buena cobertura de Sigfox y geolocalización en el lugar en el que el equipo está colocado. 

Durante los tests diarios, se envía el resultado del test y durante los tests mesuales se envía el resultado 

del test y la geolocalización),  

Un adecuado mantenimiento de las baterías implica tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 No exponer las baterías a temperaturas elevadas, superiores a 50 ºC, durante períodos 

prolongados de tiempo. 

 No intentar recargar la batería 

 No permitir que exista conexión eléctrica entre los contactos de la batería. 

 

SI la batería está baja o caducada, reemplácela por una nueva tan pronto como sea posible. 
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7.6 SERVICIO Y REPARACIÓN 

Bexen cardio solamente asumirá la responsabilidad de los aspectos de seguridad del REANIBEX 100, en 

aquellos casos en los que el mantenimiento, las reparaciones y las posteriores modificaciones se hayan 

llevado a cabo por nuestro personal técnico o por empresas que tengan nuestra autorización, y en los 

que se hayan sustituido componentes que afectaban a la seguridad del equipo por repuestos originales. 

La empresa se reserva el derecho de realizar posibles modificaciones sin previo aviso. 

Bexen cardio proporcionará bajo petición, esquemas de circuitos, listado de componentes, descripciones, 

y otras informaciones que ayudarán al personal técnico adecuadamente cualificado a reparar aquellas 

partes del equipo que son designadas por el fabricante como reparables. 

 

ADVERTENCIA 

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA PELIGROSA. No abra el REANIBEX 100 ni desmonte 

ninguna de sus partes. La reparación del equipo sólo podrá ser realizada por personal del Servicio 

Técnico Autorizado. 

 

 

7.7 INFORMACIÓN SOBRE RECICLADO DEL PRODUCTO 

Recicle el REANIBEX 100 al final de su vida útil.  

El REANIBEX 100 debe limpiarse y desinfectarse antes de ser reciclado. El equipo, sus accesorios 

(parches de desfibrilación desechables y baterías de LiMnO2) y el embalaje del equipo deben reciclarse 

de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades locales, regionales o nacionales de cada país. 

Si lo considera necesario, comuníquese con las autoridades locales para determinar el método adecuado 

de reciclar las piezas y accesorios del REANIBEX 100. 

 

ADVERTENCIA 

Siga las indicaciones locales, regionales o nacionales de su país a la hora de reciclar los distintos 

elementos del REANIBEX 100, o envíelos a Bexen cardio. 

 

 

7.8 GARANTÍA 

Consulte la declaración de garantía suministrada con el REANIBEX 100. 

Si se produce el fallo del equipo por la utilización de suministros no recomendados por Bexen cardio, 

esto puede anular la garantía. 

 

PRECAUCIÓN 

Utilice sólo los accesorios especificados en este manual y que han sido recomendados por Bexen 

cardio. El uso de accesorios, partes o suministros no recomendados por Bexen cardio, pueden originar 

un funcionamiento inadecuado del equipo e invalidar las certificaciones de seguridad y la garantía. 
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7.9 ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS 

La lista de todos los accesorios, consumibles y herramientas complementarias que se pueden utilizar con 

el REANIBEX 100 aparece dentro del apartado “A.8 ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y 

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS”. 

 

 

 



  

 

 

 

DJH 0100 A – MANUAL DE USUARIO REANIBEX 100   34 

8  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El REANIBEX 100 dispone de diferentes métodos para indicar que se ha detectado un error o problema 

durante la ejecución de las autoverificaciones que realiza el equipo de forma periódica con el equipo 

apagado, en el encendido, durante el funcionamiento o por acción del usuario. 

Los errores o problemas se indican mediante el indicador luminoso de estado apagado, mediante 

mensajes de voz durante el funcionamiento y mediante la aplicación móvil REANIBEX NFC READER.   

La siguiente tabla recoge los principales problemas que pueden ocurrir en el equipo, la indicación que 

proporciona el equipo, la causa posible de los mismos, y la acción que es necesario realizar para 

resolverlos. 

 

ADVERTENCIA 

La reparación del producto debe ser realizada únicamente por personal del Servicio Técnico 

Autorizado. 

 

 

8.1 PROBLEMAS GENERALES 

 

SÍNTOMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

El REANIBEX 100 no se 
enciende 

No existe alimentación • Inserte una batería 
completamente cargada.  

Algún fusible interno se ha 
fundido 

• Contacte con el Servicio 
Técnico Autorizado 

El equipo se apaga y no se 
vuelve a encender 

La batería está completamente 
agotada 

• Reemplace inmediatamente la 
batería. 

La batería se ha desconectado • Compruebe que la batería está 
correctamente instalada. 

El indicador luminoso de estado 
está apagado cuando la tapa del 
equipo está cerrada 

 

El REANIBEX 100 ha detectado 
una condición que requiere 
atención: la batería está baja, los 
parches están caducados,  
utilizados o no se identifican, o el 
equipo requiere reparación 

• Utilice la aplicación móvil para 
obtener más información sobre 
el error. Si la batería o los 
parches necesitan ser 
reemplazados, reemplácelos. Si 
hay un error, contacte con el 
Servicio Técnico Autorizado. 

• Obtenga otro desfibrilador si 
fuese necesario. 

El REANIBEX 100 está 
configurado en modo 
entrenamiento. 

• Utilice la aplicación móvil para 
desactivar el modo 
entrenamiento. 

Una o varios botones del equipo 
no responden 

Posible fallo en el teclado del 
equipo 

 

• Contacte con el Servicio 
Técnico Autorizado 
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SÍNTOMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

El equipo no conecta con la 
aplicación móvil REANIBEX NFC 
READER. 

La aplicación NFC REANIBEX 
READER no está abierta y 
esperando para recibir los datos. 

• Compruebe que la aplicación 
móvil está abierta y esperando 
los datos. 

El adaptador NFC del teléfono 
está dañado 

• Compruebe el adaptador NFC 
del teléfono y reemplácelo en 
caso necesario. 

El adaptador NFC del teléfono 
no cumple con el estándar NFC 

• Asegúrese de que el adaptador 
NFC del teléfono es compatible 
con el estándar NFC 

La antena NFC del REANIBEX 
100 y el adaptador NFC del 
móvil no están lo 
suficientemente cerca 

 

• Alinee el adaptador NFC del 
REANIBEX 100 NFC con el del 
teléfono móvil. Si es necesario, 
pruebe con diferentes 
posiciones.  

 

 

8.2 PROBLEMAS DE DESFIBRILACIÓN AUTOMATIZADA 

 

SÍNTOMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

El equipo emite el siguiente 
mensaje “COMPRUEBE EL 
BUEN CONTACTO DE LOS 
PARCHES” o “COLOQUE LOS 
PARCHES TAL Y COMO SE 
MUESTRA EN LA IMAGEN” 

Los parches no están 
conectados correctamente al 
paciente. 

• Presione los parches sobre el 
paciente 

• Limpie, lave y seque la piel del 
paciente 

Parches defectuosos, caducados 
o resecos. 

• Reemplace los parches 

 

Parches mal conectados al 
equipo 

• Presione el conector del 
equipo. 

Conector de parches defectuoso • Compruebe el conector del 
equipo. 

El equipo emite el siguiente 
mensaje “DESCARGA NO 
EFECTUADA”. 

El REANIBEX 100 ha detectado 
un ritmo desfibrilable, ha 
cargado la energía, pero no se 
ha pulsado el botón de descarga 
durante los 15 segundos 
siguientes a la finalización de la 
carga del condensador.  

• Cuando se de la próxima 
indicación audible de “PULSE 
EL BOTÓN QUE PARPADEA 
PARA SUMINISTRAR LA 
DESCARGA” tras detectar un 
ritmo desfibrilable y cargar la 
energía, presione el botón  de 
DESCARGA dentro de los 15 
segundos siguientes 

Se desconectan los parches 
desechables del equipo o del 
paciente durante la carga de la 
energía o una vez cargada la 
misma 

• Conecte los parches al equipo 
y/o al paciente y espere hasta 
que se complete otro ciclo de 
análisis.  
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SÍNTOMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

Se emite el mensaje “ANÁLISIS 
NO POSIBLE. DETENGA 
TODO MOVIMIENTO”. 

El paciente se está moviendo • Detenga la reanimación cardio-
pulmonar durante al análisis. 

Interferencias eléctricas o de 
radiofrecuencia 

• Utilice el REANIBEX 100 lo 
más lejos posible del equipo que 
puede provocar las 
interferencias. 

Movimiento del vehículo • Pare el vehículo durante la 
realización del análisis. 

• Cuando sea posible, mueva al 
paciente a una localización 
estable. 

Se emite el mensaje “LLAME AL 
SERVICIO TÉCNICO”. 

Se ha detectado un error en el 
funcionamiento del equipo 

• Contacte con el Servicio 
Técnico Autorizado 
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A.1  SÍMBOLOS 

Este anexo suministra información sobre los símbolos que se utilizan tanto en este manual como en el 

equipo REANIBEX 100, sus accesorios y embalajes 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
Botón de tipo de Encendido/apagado del panel frontal 

 
Botón de DESCARGA del panel frontal 

 
Botón de MODO PEDIÁTRICO del panel frontal 

 

Indicador luminoso de estado en el panel frontal (dispositivo en modo 

espera) 

 

Equipo/Componente clase BF 

Protegido frente a desfibrilación                 

 
Leer instrucciones de acompañamiento 

 

No deseche este producto con los residuos urbanos no seleccionados. 

Deséchelo de acuerdo a las normativas locales. 

Equipo eléctrico y electrónico de acuerdo con el artículo 11(2) de la 

Directiva 2002/96/CE sobre residuos de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

 

Código del grado de protección frente a la entrada de polvo/agua 

según la IEC 60529: 

IP5X: Protegido frente al polvo 

IPX5: Protegido frente a choros de agua desde cualquier dirección 

 Número de serie del equipo 

 
Fabricado por 

 
Símbolo de conformidad con las Directivas Europeas aplicables 

 
Símbolo de Equipo Médico 

 

Localización del NFC  

 

No utilizar si el embalaje está dañado 
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
El embalaje no debe abrirse hasta inmediatamente antes de su uso 

 
Batería No recargable 

 
Símbolo de conformidad con las Directivas Europeas aplicables 

 

Rango de temperatura recomendada de utilización de la batería de 

LiMnO2: 0ºC a 50ºC 

 
No intente abrir la batería 

 

Batería de LiMnO2 clasificada como Clase 9, con certificación de 

transporte UN 

 

Material Reciclable. Sustancias metálicas pesadas. No las elimine 

inadecuadamente 

 

No exponga la batería a calores excesivos o a llamas. No incinere la 

batería 

 
Fecha de caducidad de la batería 

 

Frágil / Rompible  

Manejar con cuidado 

 

Proteger del agua 

 

Rango de presión (altura) recomendada de almacenamiento: de 52.2 

Kpa a 106 Kpa. 

 

Temperatura recomendada de almacenamiento: -25ºC a 70ºC 

 

Rango de humedad relativa recomendada de almacenamiento: del 

10% al 95% 

 
Reciclar el elemento 
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A.2  MENSAJES 

Este apartado describe los mensajes que pueden ser emitidos durante el funcionamiento del dispositivo:  

 

MENSAJE DESCRIPCIÓN 

MENSAJES MIENTRAS SE UTILIZA EL EQUIPO CON UN PACIENTE 

Los siguientes mensajes se pueden emitir mientras se usa el equipo para tratar a un paciente en 
parada cardíaca. 

PERMANEZCA EN CALMA Este mensaje recomienda al usuario mantener la calma. 

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE VOZ Se solicita al usuario que siga las instrucciones de voz 
emitidas por el equipo. 

PIDA AYUDA Se solicita al usuario que llame a los servicios médicos 
de emergencia. 

SI EL PACIENTE NO RESPONDE Y 
NO RESPIRA CON NORMALIDAD, 
QUITE LA ROPA DEL PECHO DEL 
PACIENTE 

Indica al usuario que se quite la ropa del pecho del 
paciente. 

 

CONECTE LOS PARCHES AL 
EQUIPO 

El equipo ha detectado que los parches no están 
conectados al equipo. 

 

COLOQUE LOS PARACHES TAL Y 
COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN 

El equipo ha detectado que los parches no están 
conectados al paciente. 

COMPRUEBE EL BUEN CONTACTO 
DE LOS PARCHES 

El equipo ha detectado que los parches no están 
correctamente adheridos al paciente (impedancia fuera 
de los límites establecidos). 

REEMPLACE LOS PARCHES El equipo ha detectado que los parches que está 
conectados han sido utilizados, están caducados o no 
los identifica.  

ABRA LA BOLSA DE PARCHES. 
SAQUE LOS PARCHES Y 
COLOQUELOS EN EL PECHO 
DESNUDO DEL PACIENTE, TAL Y 
COMO SE MUESTRA EN LA 
IMAGEN. 

Cuando el equipo está configurado para emitir mensajes 
de voz largos, lle indica al usuario cómo colocar los 
parches sobre el paciente. 

BATERÍA BAJA Indica que la carga de la batería está por debajo del 
20%. 

REEMPLACE LA BATERÍA Indica que la batería se ha descargado completamente. 

REALICE LAS COMPRESIONES 
SEGÚNEL RITMO INDICADO 

Indica al usuario que siga el ritmo indicado por el 
metrónomo para realizar las compresiones torácicas 
durante el tiempo de RCP. 

NO TOQUE AL PACIENTE Solicita al usuario que no toque al paciente porque se va 
a analizar la señal del ECG o porque se va a suministrar 
una descarga. 

ANALIZANDO EL RITMO CARDIACO Se está analizando la señal ECG del paciente. 

No se debe tocar al paciente. 

DESCARGA ACONSEJADA Se ha detectado un ritmo desfibrilable después de 
analizar el ECG del paciente. 

CARGANDO El equipo está cargando la energía para suministrar la 
descarga. 
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MENSAJE DESCRIPCIÓN 

PULSE EL BOTÓN QUE PARPADEA 
PARA SUMINISTRAR LA DESCARGA 

El equipo está listo para suministrar la descarga y en 
espera de que el usuario pulse el botón de descarga. 

DESCARGA NO ACONSEJADA Se ha detectado un ritmo no desfibrilable después de 
analizar el ECG del paciente. 

ES SEGURO TOCAR AL PACIENTE. 
SI ES NECESARIO, COMIENCE LA 
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR. 
COMIENCE LAS COMPRESIONES. 

Cuando el equipo está configurado para emitir mensajes 
de voz largos, le indica al usuario que puede tocar al 
paciente de forma segura para comenzar la 
reanimación. 

COLOQUE LA BASE DE LA MANO 
EN EL CENTRO DEL PECHO. 
COLOQUE LA OTRA MANO SOBRE 
LA PRIMERA. EMPUJE EL PECHO 
HACIA ABAJO CON FIRMEZA. 

Cuando el equipo está configurado para emitir mensajes 
de voz largos, le indica al usuario cómo coloar las 
manos para realizar las compresiones. 

COMIENCE LA REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR 

Indica al usuario que inicie la RCP. 

CONTINUE CON LAS 
COMPRESIONES 

Solicita al usuario que reinicie las compresiones 
torácicas después de la pausa para administrar 
ventilaciones. 

DETENGA LAS COMPRESIONES Indica al usuario que interrumpa las compresiones 
torácicas. 

RESPIRACIÓN Indica al usuario que suministre ventilación artificial. 

INCLINE LA CABEZA HACIA ATRÁS, 
SUJETANDO LA FRENTE CON UNA 
MANO Y USANDO LOS DEDOS DE 
LA OTRA MANO PARA DESPLAZAR 
LA MANDÍBULA HACIA ARRIBA Y 
DELANTE. APRIETE LA NARIZ Y 
SUMINISTRE DOS 
RESPIRACIONES. 

Cuando el equipo está configurado para emitir mensajes 
de voz largos,le indica al usuario cómo suministrar las 
insuflaciones de rescate. 

DESCARGA SUMINISTRADA Se ha suministrado una descarga al paciente 

DESCARGA NO SUMINISTRADA No se ha suministrado la descarga al paciente. 

ANÁLISIS NO POSIBLE. DETENGA 
TODO MOVIMIENTO 

No es posible analizar la señal ECG. 

MODO ADULTO El equipo está configurado para tratar pacientes 
adultos.. 

MODO PEDIÁTRICO El equipo está configurado para tratar pacientes 
pediátricos. 

LLAME AL SERVICIO TÉCNICO El equipo no está listo para usarse porque tiene algún 
problema. Este mensaje solicita al usuario que se ponga 
en contacto con el servicio técnico. 

CIERRE LA TAPA DEL EQUIPO El equipo detecta que la tapa está abierta 

MENSAJES DEL MODO TEST 

Mensajes que se pueden emitir en el modo Test del equipo. 

MODO TEST El equipo está en MODO TEST para realizar un test 
manual. 

DESCONECTE AL PACIENTE El equipo está en MODO TEST y detecta que hay un 
paciente conectado al equipo. 

EQUIPO PREPARADO Equipo preparado para ser utilizado. 
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MENSAJE DESCRIPCIÓN 

LLAME AL SERVICIO TÉCNICO El equipo no está listo para usarse porque tiene algún 
problema. Este mensaje solicita al usuario que se ponga 
en contacto con el servicio técnico. 

REEMPLACE LA BATERÍA Este mensaje indica que la batería está caducada o que 
está muy baja y que debe ser reemplazada. 

REEMPLACE LOS PARCHES Este mensaje indica que los parches están caducado o 
se han sido utilizados con un paciente y que deben ser 
reemplazados. 

TRANSMISION EN CURSO En los equipos con opción de comunicación indica que 
el equipo está transmitiendo información a la aplicación 
web de monitorización REANIBEX DATA NET. 

TRANSMISION FINALIZADA En los equipos con opción de comunicación indica que 
el equipo ha finalizado la transmisión de información a la 
web de monitorización. 

ERROR DE CONEXIÓN En los equipos con opción de comunicación indica que 
se ha producido un error cuando se ha intentado 
conectar con o transmitir información a la web de 
monitorización. 

ACTUALIZACIÓN EN CURSO Este mensaje indica que el equipo se está actualizando 
(mediante USB). 

ACTUALIZACIÓN NO REALIZADA Este mensaje indica que no se ha realizado ninguna 
actualización del equipo (mediante USB). 

MODO ENTRENAMIENTO El equipo está configurado en MODO 
ENTRENAMIENTO, y no está preparado para ser 
utilizado con un paciente. 
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A.3  ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Clasificación de Seguridad EN 60601-1:2006+ CORR:2010 + A11:2011 + A1:2013 + 

AC:2014 + A12:2014, tipo BF. Alimentado internamente. Modo 

de funcionamiento continúo. 

DESFIBRILADOR  

Forma de onda Bifásica exponencial truncada, con compensación de energía 

en función de la impedancia del paciente. 

Energía de salida Adultos: Seleccionable de 150 a 200 J  15% 

Pediátricos: Seleccionable de 50  a 90 J  15% 

Precisión Energía de salida       

(sobre 50 Ω) 
 15 %, en todo el rango. 

Rango de impedancia de paciente Mínimo: 25 Ohmios 

Máximo: 300 Ohmios 

Opciones de parches Parches desechables pre-conectados universales válidos para 

pacientes adultos y pediátricos. 

Mensajes de guía Emisión de mensajes audibles que guían al usuario durante la 

actuación. 

Indicación de Carga Botón de descarga del panel frontal parpadeante. 

Control de Descarga Botón del panel frontal con 3 indicadores luminosos. 

Tiempo de carga 0 segundos  - precargado 

Configuración de los parámetros de 

la actuación 
Mediante la aplicación pc REANIBEX USB SYNC. 

Características de detección Sensibilidad FV Cumple AHA 

Sensibilidad TV: Cumple AHA 

Especificidad NSR: Cumple AHA 

Especificidad otras señales: Cumple AHA 

Tiempo máximo desde el inicio del 

análisis del ritmo hasta el estado de 

preparado para la descarga 

- Menos de 11 segundos con un pack de baterías de LiMnO2 

nuevo y completamente cargado. 

- Menos de 11 segundos con  un pack de baterías de 

LiMnO2 nuevo, agotado después de suministrar 15 

descargas 200 J y a 25ºC. 

Tiempo máximo desde la conexión 

inicial de la alimentación hasta el 

estado de preparado para la 

descarga 

- Menos de 17 segundos con un pack de baterías de LiMnO2 

nuevo y completamente cargado. 

- Menos de 17 segundos con un pack de baterías de LiMnO2 

nuevo agotado después de suministrar 15 descargas a 200 

J y a 25ºC. 

Sincronización Si se detecta una Taquicardia Ventricular, la descarga de 

energía se sincroniza automáticamente con la señal. 

ALMACENAMIENTO DE DATOS 
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Tipo Memoria Memoria interna. 

Capacidad 10 episodios de al menos 15 horas. 

Datos ECG continuo. 

Sucesos/eventos significativos junto con la señal ECG 

asociada.  

GENERAL 

Indicadores Indicador de equipo encendido 

Indicador luminoso de estado 

Indicador de paciente pediátrico 

Indicadores de DESCARGA aconsejada 

Autoverificaciones En el encendido 

Durante funcionamiento 

Manuales a petición de usuario  

Automáticos diarios/ Mensuales 

ALIMENTACIÓN 

Batería Desechable 

Tipo LiMnO2 12 VCC (desechable) 

Capacidad Más de 300 descargas a 200 Julios a 20ºC 

Más de 36 horas de monitorización ECG. 

Vida útil 5 años (equipo sin comunicaciones) 

4 años (equipo con Sigfox + geolocalización) 

*Consulte el apartao 7.5 MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA 

para las condiciones. 

Peso 250 gramos 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura funcionamiento 0ºC a 50ºC con el pack de batería de LiMnO2 instalado. 

Temperatura almacenamiento -25ºC a 70ºC  excepto los parches desechables universales. 

Humedad relativa 0 a 95% 

Presión atmosférica 

(funcionamiento) 
0 a 5000 m (101,3 – 53,99 kPa) 

Resistencia al polvo/ agua IP55 con la tapa 

Vibración IEC 60601-1-11 

Choque IEC 60601-1-11 

Tiempo necesario para calentar 

desde la temperatura mínima de 

almacenamiento entre usos hasta 

que el equipo esté listo para el uso 

previsto 

Menos de 30 minutos 
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Tiempo necesario para enfriar 

desde la temperatura máxima de 

almacenamiento entre usos hasta 

que el equipo esté listo para el uso 

previsto 

Menos de 30 minutos 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Peso Equipo sin batería: 1,7 kg 

Equipo con parches desechables y batería: 1,95 kg 

Batería LiMnO2: 217 g 

Dimensiones 96 mm alto x 235 mm largo x 217 mm ancho (sin asa) 

96 mm alto x 285 mm largo x 217 mm ancho (con asa) 

 

NOTA: Para más información, consulte el Manual Técnico del REANIBEX 100. 
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A.4  ONDA DE DESFIBRILACIÓN 

El REANIBEX 100 incorpora para la desfibrilación una ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA: 

 

 

Figura 7: Onda de desfibrilación 

 

El tiempo de conmutación entre la fase 1 y la fase 2 de la onda es de 600 µseg. Se cumple además que 

la tensión  negativa (V2) coincide con la positiva (V1) en el cambio de polaridad.  

La energía suministrada durante ambas fases depende de la impedancia del paciente, maximizando con 

ello la eficacia de la desfibrilación. 

El equipo suministra  descargas con impedancias que varían entre los 25 Ω y los 300 Ω.  Si la 

impedancia es menor de 25 Ω considera que existe un cortocircuito entre los parches de desfibrilación. 

Para impedancia superiores a 300 Ω considerará o bien que los parches se encuentran mal conectados 

al paciente o que no existe un paciente conectado, emitiendo los mensajes correspondientes. 

La energía suministrada en cada una de las fases de la onda se ajusta dinámicamente basándose en la 

impedancia del paciente: 

 

Resistencia de carga (  ) 
Duración Fase1 (ms) Duración Fase2 (ms) 

Energía aplicada (J) 
Min Max Min Max 

25 5.1 6.0 3.4 4.0 197 

50 6.8 7.9 4.5 5.3 198 

75 7.6 9.4 4.9 6.5 201 

100 8.7 10.6 5.8 7.1 203 

125 9.5 11.2 6.3 7.4 202 

150 10.1 11.9 6.6 8.2 199 

175 10.6 12.5 6.9 8.6 192 
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VALORACIÓN CLÍNICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En la actualidad está demostrada la mayor eficiencia para desfibrilación de las ondas bifásicas, respecto 

de las ondas monofásicas tradicionales, ya que para ello requieren menor energía.  
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A.5  SISTEMA DE DETECCIÓN DE RITMOS 

El Sistema de Detección de Ritmos del REANIBEX 100, es un sistema de análisis de la señal ECG que 

permite discriminar automáticamente entre ritmos desfibrilables y no desfibrilables  

Funcionando en modo Desfibrilador Automatizado el REANIBEX 100 analiza la señal ECG del paciente 

para determinar si es necesario suministrar una descarga de desfibrilación. El Sistema de Detección de 

Ritmos recomienda realizar una descarga si se detecta uno de los siguientes ritmos: 

 Fibrilación Ventricular con amplitud pico-valle de la menos 0.2 mV 

 Taquicardia ventricular con frecuencia cardíaca superior a 150 pulsos por minuto 

Para el desarrollo y la verificación del Sistema de Detección de Ritmos se han utilizado dos bases de 

datos de señales ECG independientes. Cada una de las bases de contiene muestras de diferentes tipos 

de ritmos tanto para pacientes adultos como pediátricos, los cuales han sido clasificados por expertos 

médicos. 

Los tipos de ritmos utilizados son: 

 Fibrilación ventricular (FV) 

 Taquicardia ventricular (TV) 

 Ritmo Sinusal Normal (RSN) 

 Asistolia (AS) 

 Otras arritmias tales como fibrilación atrial, bloqueos, ritmos idioventriculares, etc. 

 

La base de datos de verificación utilizada tiene las siguientes características:  

TIPO DE RITMO 
NÚMERO DE 

RITMOS 

OBJETIVO DE 

RENDIMIENTO* 

RENDIMIENTO 

OBTENIDO 

DESFIBRILABLES    

FV gruesas 247 >90% Sensibilidad  >99% Sensibilidad 

TV rápidas 147 >75% Sensibilidad >99% Sensibilidad 

NO DEFIBRILABLES    

RSN 458 >99% Especificidad 100% Especificidad 

TSV 248 No especificado >99% Especificidad 

AS 256 >95% Especificidad 100% Especificidad 

Otros 169 >95% Especificidad 100% Especificidad 

 

* Valores especificados por la AHA (American Heart Association) 

NOTA: Para más información, consulte el Manual Técnico del REANIBEX 100. 



  

 

 

DJH 0100 A – MANUAL DE USUARIO REANIBEX 100   48 

A.6  GUÍA DE COMPATIBILDAD ELECTROMAGNÉTICA 

A.6  GUÍA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

El REANIBEX 100 se ha diseñado y verificado para cumplir con los requisitos de emisiones radiadas y 

conducidas de los estándares internacionales. Las tablas siguientes proporcionan información detallada 

sobre la declaración y guía en Compatibilidad Electromagnética.  

La lista de cables, transductores y otros accesorios con los cuales el Bexen cardio afirma cumplir con los 

requisitos de emisiones e inmunidad del estándar EN 60601-1-2:2015 aparece en el Anexo “A.9 

ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS”. 

 

ADVERTENCIA 

POSIBLE INTERFERENCIA ELÉCTRICA 

La utilización de cables, parches, transductores o accesorios no especificados en este manual para ser 

utilizados con el REANIBEX 100 puede dar lugar a un incremento de las emisiones o un decremento 

de la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas o de radio, lo cual podría afectar al 

funcionamiento del desfibrilador o de equipos situados en sus proximidades 

 

El REANIBEX 100 está destinado a ser utilizado en los ambientes electromagnéticos especificados en 

las tablas siguientes. El utilizador del equipo debe asegurarse de que el equipo se reutiliza en dichos 

ambientes. El REANIBEX 100 se define como entorno de uso HOME. 

Las tablas siguientes indican las distancias de separación mínimas recomendadas entre el REANIBEX 

100 y los equipos portátiles y móviles de comunicaciones. 

 

EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS (EMC) 

El REANIBEX 100 está concebido para su uso en ambientes electromagnéticos como los especificados 
en las tablas siguientes. El cliente o el utilizador del REANIBEX 100 deben asegurarse de que el equipo 
es utilizado en ese ambiente. El REANIBEX 100 se define como entorno de uso HOME. 

Test de Emisión Nivel de cumplimiento Ambiente electromagnético - guía 

Emisiones RF CISPR11 Grupo 1 El REANIBEX 100 no utiliza energía de 
radiofrecuencia (RF) para su 
funcionamiento interno.  Por lo tanto, sus 
emisiones son muy bajas y no es probable 
que causen interferencia en equipos 
electrónicos próximos. 

Emisiones RF CISPR11 Grupo B El REANIBEX 100 es adecuado para ser 
utilizado en todos los establecimientos, 
incluidos aquellos conectados 
directamente a la red pública de suministro 
de baja tensión que abastece a los 
edificios uso doméstico. 

Los Equipos Médicos Eléctricos necesitan precauciones especiales con respecto a EMC y necesitan 
ser instalados y puestos en servicio de acuerdo con la información de EMC proporcionada en este 
documento. 
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INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

El REANIBEX 100 está concebido para su uso en ambientes electromagnéticos como los especificados 
en las tablas siguientes. El cliente o el utilizador del REANIBEX 100 deben asegurarse de que el equipo 
es utilizado en ese ambiente. El REANIBEX 100 se define como entorno de uso HOME. 

Test de Inmunidad 
Nivel de test       

IEC 60601 
Nivel de 

cumplimiento 
Ambiente electromagnético - guía 

Descarga 
electrostática 
(ESD)  

IEC 61000-4-2 

 8 kV contacto 

 2,  4,  6,  8,  
15 kV aire 

Cumple Los suelos deben ser de madera, 
hormigón, o cerámica. Si los suelos 
se cubren con material sintético la 
humedad relativa debe ser de al 
menos el 30%. 

Campo magnético 
a frecuencia de 
red (50/60Hz)  

IEC 61000-4-8 

30 A/m  Cumple Los campos magnéticos deben ser de 
los niveles característicos de una 
localización típica en un ambiente 
comercial u hospitalario severo 

 
 

 
Los equipos RF de  comunicaciones 
móviles y portátiles no deben ser 
utilizados cerca de ninguna parte del 
REANIBEX 100, incluyendo los 
cables, a distancias de separación 
inferiores a las calculadas de la 
ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor. 

RF Conducidas 

IEC 61000-4-6 

3 Vrms 150 kHz at 

80 MHz fuera de 

las bandas ISM
a
 

80%AM a 5KHz 

3 Vrms Aplicado en los cables de paciente 

10 Vrms en las 

bandas ISM
a
 y 

radio  amateur 

80%AM a 5KHz 

6 Vrms Aplicado en los cables de paciente 

Inmunidad a los 

campos de 

proximidad de los 

equipos de 

comunicación 

inalámbrica RF 

IEC 61000-4-3 

Definido por la IEC 
60601-1-2 

Cumple Distancia mínima: 0.3 m 

 
 

 
Distancias de separación 

recomendadas 

RF radiadas 

 IEC 61000-4-3 

10 V/m  

80 MHz – 2,7 GHz  

80% AM a 1 kHz  

20 V/m d =1.2 √ P  de  80MHz a 800MHz 

d =2.3 √P de 800MHz a 2.5GHz 

   P es el grado de potencia de salida 
máximo  del transmisor en Vatios (W) 
según el fabricante del transmisor y d 
es la distancia de separación 
recomendada en metros (m)

 b
 

La intensidad de campo de los 
transmisores RF fijos, según se 
determina con una medición de la 
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perturbación electromagnética en el 
sitio, debe ser menor que el nivel de 
cumplimiento en cada rango de 
frecuencia. 

Pueden ocurrir interferencias en la 
proximidad de equipos marcados con 
el siguiente símbolo: 

o  

NOTA: Estas guías de actuación pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión en estructuras, objetos y personas. 

a
 El grado de cumplimiento en el rango de frecuencias de 80 MHz a 2.5 GHz está concebido para 

disminuir la probabilidad de que el equipo de comunicaciones móvil/portátil pueda causar interferencia, 
si es inadvertidamente llevado a áreas de pacientes. Por esta razón, se utiliza un factor adicional de 
10/3 en el cálculo de las distancias de separación recomendadas en esos rangos de frecuencia. 
b
 La intensidad de campo de los transmisores fijos, como estaciones base para radio (celulares e 

inalámbricas), teléfonos y radios móviles terrestres y aficionados, difusión de radio AM y FM, difusión de 
TV, no pueden ser predichas teóricamente con exactitud. Para evaluar el ambiente electromagnético 
debido a los transmisores RF fijos, se debe considerar una medición en el sitio. Si la intensidad de 
campo medida en la localización utilizando REANIBEX 100 excede el nivel de cumplimiento RF 
aplicable, se deberá observar el REANIBEX 100 para verificar el funcionamiento normal. Si se observa 
funcionamiento anormal, serán necesario medidas adicionales así como una reorientación o 
recolocación del REANIBEX 100. 

 

DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS ENTRE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN RF 
MÓVILES Y PORTÁTILES Y EL REANIBEX 100 

El REANIBEX 100 está concebido para su uso en ambientes en el cual las interferencias RF radiadas 
estén controladas. El cliente o el utilizador del REANIBEX 100 puede ayudar a prevenir las 
interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de 
comunicaciones RF móviles y portátiles (transmisores) y el REANIBEX 100 como se recomienda 
debajo, de acuerdo con la máxima potencia de salida del equipo de comunicación. 

Máxima potencia 
de salida del 
transmisor 

W 

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor (m) 

150 KHz a 80 
MHz fuera de 

las bandas ISM  

d =1.2 √P 

150 KHz a 80 
MHz en las 
bandas ISM  

d =1.2 √P 

80 MHz a 800 
MHz 

 

d =1.2 √P 

800 MHz a 2.5 GHz 
d=2.3 √P 

0.01 0.12 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 12 23 

Para transmisores con potencia máxima de salida no especificada arriba, la distancia de separación 
recomendada d en metros (m) se puede determinar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor, donde P es la máxima potencia de salida en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del 
transmisor 

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la frecuencia más alta 

NOTA 2: Se utiliza un factor adicional de 10/3 en el cálculo de la distancias de separación 
recomendadas en el rango de frecuencias de 80 MHz a 2.5 GHz para disminuir la probabilidad de que el 
equipo de comunicaciones móvil/portátil pueda causar interferencia, si es inadvertidamente llevado a 
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áreas de pacientes. 

NOTA 3: Estas guías de actuación pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión en estructuras, objetos y personas. 
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A.7  GUÍA DE CONECTIVIDAD 

1 INTRODUCCIÓN 

Este apartado contiene las instrucciones necesaria para el uso seguro y apropiado de de las aplicaciones 

REANIBEX Data Net y REANIBEX USB SYNC. 

El REANIBEX 100 se puede conectar diarectamente al REANIBEX Data Net mediante WiFi o mediante 

USB utilizando en este caso un PC con conexión a internet la aplicación REANIBEX USB SYNC. 

La guía incluye información y procedimientos para monitorizar el estado del REANIBEX 100, actualizar la 

configuración y/o el software y descargar los episodios registrados por el equipo. Es posible que el 

equipo  que haya complado no disponga de todas las funcionalidades descritas en este apartado. 

Para determiner si su desfibrilador dispone capacidad de comunicación WiFi, geolocalizacion (GPS) o 

Sigfox compruebe los iconos de la etiqueta del número de serie (SN) ubicada en la parte inferior del 

dispositivo. 

  

 

• Si aparece la palabra WIFI el REANIBEX 100 tiene comunicación Wi-Fi. 

• Si aparece la palabra SIGFOX el REANIBEX 100 tiene comunicaciones IoT. 

• Si aparece el símbolo  el REANIBEX 100 tiene la opción de geolocalización. 

 

NOTA: La opción de geolocalización require que el equipo dispongan de Sigfox o Wi-Fi para poder 

enviar la información al REANIBEX Data Net. La geolocalización se enviará durante los test mensuales, 

cuando el usuario realice un test manual y cuando el equipo se esté utilizando con paciente. 

Deberá disponer de una cuenta online en la apliación REANIBEX Data Net.  Recibió una CLAVE de un 

solo uso para registrar el dispositivo. Puede encontrar esta CLAVE en la GUÍA RÁPIDA proporcionada 

con el REANIBEX 100. 

NOTA: La CLAVE de un solo uso se suministra con el equipo. Si no dispone de la clave de un solo uso, 

por favor, contacte con Bexen Cardio o con un representante autorizado de Bexen Cardio. 
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1.1 REGISTRAR EL DISPOSITIVO  

Algunos de los beneficios de registrar su REANIBEX 100 son (algunas de estas funcionalidades 

dependen de su tipo de cuenta): 

• Notificación y posibilidad de actualización del disositivo con nuevas versiones de software. 

• Configuración de equipos 

• Monitorización y geolocalización del REANIBEX 100  

• Descarga del informe tras un evento. 

 

Registre el REANIBEX 100 en la aplicación REANIBEX DATA NET realizando los siguientes pasos: 

1. Vaya al sitio web del REANIBEX Data Net: https://rdn.bexencardio.com 

2. Inicie sesión en el sitio.  

NOTA: Si es su primera vez y no tiene una cuenta, debe registrarse y esperar una confirmación 

por correo electrónico antes de registrar ningún equipo. Para ello haga clic en el botón “CREAR 

CUENTA” y complete el formulario 

3. Una vez que haya iniciado sesión en el sitio, vaya al área de DISPOSITIVOS y haga clic en el 

botón AÑADIR  . 

4. Seleccione el grupo y el modelo REANIBEX 100. 

5. Introduca el número de serie (SN) y la CLAVE de un solo uso que recibió en la GUIA RÁPIDA 

del REANIBEX 100. 

 

ADVERTENCIA 

Esta clave sólo se puede utilizar para registrar el dispositivo una vez. Una vez utilizada no se puede 

volver a usar para registrar el dispositivo en otro programa. Si tiene algún problema, por favor, 

póngase en contacto con Bexen cardio o con un representante autorizado de Bexen Cardio. 

 

 

1.2 APLICACIÓN REANIBEX USB SYNC 

REANIBEX USB SYNC es una apliación PC que se utilize para transferor información entre el 

REANIBEX 100 y REANIBEX Data Net utilizando el puerto USB y el cable USB suministrado con el 

equipo.También necesitará un PC con conexión a internet. 

Los requisites del PC para instalar la aplicación REANIBEX USB SYNC: 

• PC con sistema operativo Windows® 7 o superior y con conexión a internet  

• Derechos de administrador en el PC  

• Puerto USB (el cable es suministrado con el REANIBEX 100). El cable USB tiene que ser tipo USB 

2.0 A Macho a B Macho.  

 

Para instalar la aplicación REANIBEX USB SYNC en su ordenador, realice los siguientes pasos:  

https://rdn.bexencardio.com/
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1. Inicie sesisión en su cuenta de REANIBEX Data Net con el nombre y la contraseña que obtuvo 

cuando registró su primer REANIBEX 100. Si no recibió el correo electronic de confirmación, 

contacte con un representante autorizado de Bexen cardio. 

Nota: Si ha cambiado su nombre de inicio de sesión y contraseña, utilice dichas credenciales en 

su lugar.  

2. Vaya al área CENTRO DE RECURSOS y seleccione la aplicación REANIBEX USB SYNC.  

3. Haga clic en la opción de descarga de la aplicación para descargar REANIBEX USB SYNC. 

4. Después de descargar la aplicación, haga doble clic en el archivo Setup.exe para instalarlo. Si 

no ve el archivo, busque en su carpeta de Descargas 

Nota: Si aparece alguna advertencia de seguridad, seleccione la opción para permitir la 

instalación del archivo. 

5. Cuando aparezca el  ASISTENTE DE INSTALACIÓN, seleccione su idioma y haga clic en OK.  

6. Cuando vea ASISTENTE DE INSTALACIÓN COMPLETADO, haga clic en FINALIZAR.  

7. Abra la aplicación REANIBEX USB SYNC. Se le pedirá que ingrese sus credenciales de 

REANIBEX Data Net. Ingrese el mismo nombre de inicio de sesión y contraseña que usa para 

iniciar sesión en su cuenta de REANIBEX Data Net. 

8. La aplicación REANIBEX USB SYNC mostrará información sobre todos los dispositivos 

REANIBEX 100 que haya registrado en su REANIBEX Data Net. 

9. Conecte el REANIBEX 100 al PC utilizando el cable USB que se proporcionó con equipo. 

Consulte la “Figura 3: Conectores de parches y USB seleccionables media una tapa deslizante 

para conectar el cable USB al REANIBEX 100. 

10. Una vez establecida la conexión, seleccione el número de serie del dispositivo al que está 

conectado y la unidad del PC en la que se encuentra el equipo (el nombre de la unidad es 

REANIBEX100). La aplicación comprobará que los datos son correctos. El equipo enviará la 

información a su cuenta de REANIBEX Data Net y también buscará actualizaciones que haya 

indicado en REANIBEX Data Net. En caso de que haya alguna actualización pendiente, se 

descargará la información pendiente. 

11. La aplicación REANIBEX USB SYNC le informará y guiará sobre los pasos necesarios en 

función de la información que sea necesario actualizar. 

12. Cuando termine, desconecte el cable USB del REANIBEX 100 y cierre la aplicación REANIBEX 

USB SYNC.  

13. Confirme el estado del REANIBEX 100 online. Para ello acceda a su cuenta de REANIBEX Data 

Net y compruebe que el estado del dispositivo se haya actualizado correctamente. 

 

 

2 CARACTERÍSTICAS DE REANIBEX DATA 

La aplicación REANIBEX Data Net puede incluir las siguientes características, dependiendo de su tipo 

de cuenta:  

• Monitorización del estado del desfibrilador.  

• Envío de notificaciones: la posición del desfibrilador, la batería o los parches deben reemplazarse, el 

desfibrilador está encendido y los parches aplicados al paciente, se administra una descarga. 
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• Cambiar la configuración del desfibrilador.  

• Instalación de actualizaciones de software.  

• Envío de episodios 

• Formación online en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y uso de desfibriladores. 

 

Si el REANIBEX 100 está conectado a REANIBEX Data Net (por Wi-Fi o usando la aplicación 

REANIBEX USB SYNC), Bexen Cardio puede recopilar información para optimizar la calidad del 

dispositivo.  

 

 

2.1 INICIANDO SESIÓN EN SU CUENTA  

Antes de intentar conectar el REANIBEX 100 a REANIBEX Data Net, debe confirmar que su cuenta está 

activa. Inicie sesión en su cuenta con el nombre y la contraseña que obtuvo cuando registró su primer 

REANIBEX 100. Si no recibió el correo electrónico de confirmación, comuníquese con Bexen cardio o 

con un representante autorizado de Bexen cardio. 

Si ha cambiado su nombre de inicio de sesión y contraseña, use esas credenciales de inicio de sesión en 

su lugar. 

 

 

3 CONECTANDO EL REANIBEX 100 

El REANIBEX 100 puede tener opción de comunicación Sigfox. Sin embargo, no es posible actualizar el 

firmware del dispositivo o enviar los episodios grabados usando la conexión SIGFOX y esto debe 

realizarse usando el puerto USB del equipo (aplicación REANIBEX USB SYNC). 

 

 

4.1 CONECTARSE MEDIANTE SIGFOX 

Si su REANIBEX 100 tiene opción Wi-Fi, enviará alertas usando esta conexión. También es posible 

actualizar el dispositivo (configuración, software o recursos)  y enviar los episodios grabados usando 

esta conexión. 

Si su REANIBEX 100 tiene opción Sigfox, enviará alertas usando esta conexión. Sin embargo, no es 

posible actualizar el dispositivo (configuración, software o recursos) ni enviar los episodios grabados 

utilizando la conexión SIGFOX. 

NOTA: Si el equipo tiene ambas opciones, el estado del equipo y las alertas durante el funcionamiento 

con paciente se enviará automáticamente mediante Sigfox ya que requiere menos energía. 

Para conectar el REANIBEX 100 mediante Wi-Fi o Sigfox, realice los siguientes pasos:  

1. Abra la tapa del REANIBEX 100. Si se ha encendido automáticamente, apáguelo con el botón de 

ENCENDIDO / APAGADO. 

2. Cuando el dispositivo esté en modo de espera, presione el botón de modo pediátrico mientras 

enciende el equipo con el botón de ENCENDIDO / APAGADO.  
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3. Verifique que el REANIBEX 100 emita el mensaje “MODO TEST”. Se realizará un test de 

hardware. Una vez finalizada la prueba, se emitirá un mensaje de voz para describir el resultado 

de la prueba: "EQUIPO PREPARADO" si el resultado de la prueba es correcto o "LLAME AL 

SERVICIO TÉCNICO" si se detectó algún error. En ese caso, póngase en contacto con el 

Servicio Técnico Autorizado. Se puede utilizar la aplicación REANIBEX NFC READER para obtener 

más información sobre el error obtenido. 

NOTA: Los mensajes de voz “EQUIPO PREPARADO” y “LLAME AL SERVICIO TÉCNICO” 

indican si el REANIBEX 100 está preparado para una emergencia. No indican si la comunicación 

inalámbrica con el servidor remoto funciona. 

4. El REANIBEX 100 intentará una conexión Wi-Fi o Sigfox después del test de hardware. 

5. Una vez que se establezca la conexión Wi-Fi o Sigfox, el REANIBEX 100 emitirá el mensaje de 

voz "TRANSMISIÓN EN CURSO" y actualizará su cuenta de REANIBEX Data Net con su estado 

e información actual.  

NOTA: El REANIBEX 100 emitirá el mensaje "TRANSMISIÓN EN CURSO" varias veces durante 

el proceso de actualización. 

NOTA 1: Si hay algún error durante la conexión o transmisión, el REANIBEX 100 emitirá el 

mensaje de voz “ERROR DE CONEXIÓN” y finalizará la transmisión. 

6. Cuando se completen todas las actualizaciones, escuchará el mensaje de voz "TRANSMISIÓN 

FINALIZADA”. Confirme el estado de REANIBEX 100 en su cuenta de datos de REANIBEX 

(consulte la sección 4.4 CONFIRMACIÓN DEL ESTADO DEL DEA EN LÍNEA). 

 

 

4.2 CONECTARSE MEDIANTE USB  

Es posible conectar el REANIBEX 100 a REANIBEX Data Net sin usar Wi-Fi o Sigfox. Se puede realizar 

mediante la aplicación REANIBEX USB SYNC y el cable USB que se proporciona con el desfibrilador. 

Para conectar el REANIBEX 100 mediante la conexión USB, consulte la sección “1.2 APLICACIÓN 

REANIBEX USB SYNC”. 

Para conectar el REANIBEX 100 con USB realice los siguientes pasos: 

1. Abra e inicie sesión en la aplicación REANIBEX USB SYNC. Consulte la sección “1.2 

APLICACIÓN REANIBEX USB SYNC”.  

2. Cuando termine, desconecte el cable USB del REANIBEX 100 y cierre la aplicación REANIBEX 

USB SYNC.  

3. Confirme el estado del REANIBEX 100 en línea. Para ello acceda a su cuenta de REANIBEX 

Data Net y compruebe que el estado del dispositivo se haya actualizado correctamente. 

 

 

4.3 CONFIRMACIÓN DEL ESTADO DEL DEA EN LÍNEA  

Para confirmar que el REANIBEX 100 actualizó correctamente su estado, siga los siguientes pasos:  

1. Inicie sesión en su REANIBEX Data Net como se describe en la sección “2.1 Iniciando sesión en 

su cuenta“.  

2. Vaya a la página DISPOSITIVOS y verifique el estado de su dispositivo.  
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3. Si el estado del dispositivo no es  contacte con el Servicio Técnico Autorizado. 

 

 

5 ACTUALIZACIÓN DE OPCIONES DE CONFIGURACIÓN, RECURSOS 
Y SOFTWARE  

La descripción de las opciones de configuración disponibles se proporciona en la sección "5.2 

Parámetros configurables". Es posible actualizar las opciones de configuración o el software mediante 

una conexión Wi-Fi o USB. También es posible descargar los episodios grabados mediante conexión Wi-

Fi o USB. 

 

 

5.1 ESPECIFICAR LAS ACTUALIZACIONES A APLICAR 

NOTA: Cualquier actualización que especifique se aplicará a todos los REANIBEX 100 en el grupo 

seleccionado.  

Para especificar las actualizaciones que se aplicarán a los dispositivos REANIBEX 100, realice los 

siguientes pasos: 

1. Inicie sesión en su REANIBEX Data Net como se describe en la sección “2.1 Iniciando sesión en 

su cuenta“.  

2. Seleccione el grupo.  

3. Haga clic en el icono CONFIGURACIÓN  para mostrar las opciones de configuración 

disponibles. 

4. Cambie las opciones de configuración como desee. 

5. Si hay una nueva versión de software disponible, haga clic en el icono para autorizar y 

programar la actualización. 

 

 

5.2 ACTUALIZAR LAS OPCIONES DE CONFIGURACIÓN O EL SOFTWARE MEDIANTE 

USB  

Para actualizar las opciones de configuración o el software mediante USB, necesitará la aplicación 

REANIBEX USB SYNC y el cable USB proporcionado con el equipo. También necesitará un PC con 

conexión a Internet. Es posible actualizar el REANIBEX 100 usando la conexión USB incluso si el equipo 

tiene opción de Wi-Fi. 

Para actualizar el REANIBEX 100 mediatne USB, realice los siguientes pasos:  

1. Abra e inicie sesión en la aplicación REANIBEX USB SYNC. Consulte la sección 1.2 

APLICACIÓN REANIBEX USB. 

2. Siga las instrucciones indicadas por la aplicación REANIBEX USB SYNC hasta completar el 

proceso. 
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3. Cuando termine, desconecte el cable USB del REANIBEX 100 y cierre la aplicación REANIBEX 

USB SYNC.  

4. Cuando el dispositivo esté en modo de espera, presione el botón de modo pediátrico mientras 

enciende el equipo con el botón de ENCENDIDO / APAGADO para realizar una PRUEBA 

MANUAL. Consulte la sección 5.3.1 MODO TEST para obtener más información.  

5. Cuando finalice la prueba, el REANIBEX 100 iniciará la actualización de la información emitiendo 

el mensaje "ACTUALIZACIÓN EN CURSO". Cuando la actualización haya finalizado, REANIBEX 

100 se reiniciará. El equipo permanecerá en silencio durante 1-2 minutos mientras se actualiza el 

software. Una vez finalizadas las actualizaciones, el equipo emitirá el mensaje "EQUIPO 

PREPARADO”. 

NOTA: Si hay algún error durante la actualización, el REANIBEX 100 emitirá el mensaje 

"ACTUALIZACIÓN NO REALIZADA”. 

Cierre la tapa del equipo y compruebe  que el indicador de estado parpadea, si no contacte con 

el Servicio Técnico Autorizado. 

6. Confirme el estado del REANIBEX 100 en línea. Para ello acceda a su cuenta de REANIBEX 

Data Net y compruebe que el estado del dispositivo se haya actualizado correctamente. 

 

 

5.3 VERIFICAR LAS ACTUALIZACIONES  

Para confirmar que el REANIBEX 100 se ha actualizado correctamente, realice los siguientes pasos:  

1. Inicie sesión en su REANIBEX Data Net como se describe en la sección "2.1 Iniciando sesión en 

su cuenta“.  

2. Vaya a la página DISPOSITIVOS y verifique el estado de su dispositivo.  

3. Si el estado del dispositivo no es  verifique la causa del error y si es necesario contacte con 

el Servicio Técnico Autorizado. 

 

 

6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La siguiente tabla enumera los principales problemas que pueden ocurrir en el REANIBEX 100 con las 

opciones de conexión, la indicación que brinda el equipo, la posible causa y la medida requerida para 

solucionar el problema. 

 

SÍNTOMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

REANIBEX Data Net indica que 
el REANIBEX 100 no envía 
información sobre su estado 

 

El REANIBEX 100 se ha 
trasladado a una ubicación en la 
que no tiene la intensidad de 
señal adecuada Sigfox o Wi-Fi 

Verifique que el REANIBEX 100 
esté ubicado en un área con 
buena intensidad de señal. 

El REANIBEX 100 tiene algún 
problea o no está registrado 
correctamente en REANIBEX 
Data Net  

• Compruebe el LED indicador 
de estado del REANIBEX 100. Si 
no parpadea, siga las 
instrucciones de la sección “8 
Solución de problemas”. 
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SÍNTOMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

• Siga las instrucciones de la 
GUÍA RÁPIDA proporcionada 
para registrar el dispositivo en 
REANIBEX DATA NET. 

• Contacte con el Servicio 
Técnico Autorizado. 

No es possible conectar el  
REANIBEX 100 con la aplicación 
REANIBEX USB SYNC  

Cable USB incorrecto Utilice el cable suministrado con 
el equipo REANIBEX 100.  

El cable USB no está 
correctamente conectado 

Verifique que el cable USB esté 
firmemente insertado en el 
puerto USB port del REANIBEX 
100. 
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A.8  GUÍA DE CIBERSEGURIDAD 

1 INTRODUCCIÓN 

Cada día, la cantidad de dispositivos IoT que se configuran aumenta drásticamente; y con ellos los 

ciberataques que puedan sufrir estos dispositivos. 

Esta guía tiene como objetivo ayudar al personal de administración a configurar de forma segura los 

equipos REANIBEX 100 en su red / entorno, tanto para equipos con comunicación como sin ella. Esta es 

una guía básica y puede ser necesario tomar medidas de seguridad adicionales dependiendo de los 

requisitos de la red / entorno. 

 

 

1.1 USO PREVISTO 

Esta guía está dirigida a administradores de sistemas y redes que deseen configurar equipos Reanibex 

como el REANIBEX 100. El personal responsable de la configuración y mantenimiento de los equipos y 

redes debe ser un profesional capacitado con experiencia en TI y / o seguridad de TI. 

 

 

1.2 REFERENCIA DE ICONOS 

 

INFORMACIÓN CÓMO UTILIZARLO ICONO 

PELIGRO Nunca lo haga ni permita que suceda X 
ADVERTENCIA Se puede hacer con moderación y / o con precauciones 

adicionales, mientras se configura una mejor solución 
√ 

CORRECTO Puede hacerse o usarse - puede necesitar una configuración 

correcta 
√ 

 

 

2 Wi-Fi 

Las redes Wi-Fi se pueden usar para atacar dispositivos y ordenadores conectados a ellas si están 

configurados incorrectamente. Este apartado incluye una serie de recomendaciones para la 

configuración de estas redes. 

 

 

2.1 PROTOCOLOS DE CONEXIÓN 

Se puede acceder a las redes Wi-Fi mediante el uso de varios protocolos de conexión, algunos de los 

cuales no deben usarse debido a protocolos inseguros, y otros deben usarse solo cuando están 

configurados correctamente. 
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PROTOCOLO CÓMO UTILIZARLO HACER/NO 

HACER 

WEP  X 
OPEN 

NETWORK 

Sólo para test 
X 

WPS  X 
WPA-PSK Contraseñas largas, puntos de acceso nuevos / parcheados y 

máquinas conectadas, comunicaciones cifradas (TLS / 

HTTPS) * 

√ 

WPA2-PSK Contraseñas largas, puntos de acceso nuevos / parcheados y 

máquinas conectadas, comunicaciones cifradas (TLS / 

HTTPS) * 

√ 

WPA-EAP Puntos de acceso nuevos / parcheados y máquinas 

conectadas, gestión segura de certificados, comunicaciones 

cifradas (TLS / HTTPS) * 

√ 

WPA2-EAP Puntos de acceso nuevos / parcheados y máquinas 

conectadas, gestión segura de certificados, comunicaciones 

cifradas (TLS / HTTPS) * 

√ 

* Los dispositivos en las redes deben comunicarse con otros dispositivos / máquinas / servidores en la red o en Internet utilizando 

por defecto un cifrado seguro (o al menos debería ser posible configurar el cifrado de la transmisión). 

 

 

2.2 CONSIDERACIONES 

Las conexiones como WEP, OPEN NETWORKS y WPS son inseguras porque permiten que usuarios no 

deseados accedan a la red WiFi sin las credenciales adecuadas. Esto puede llevar a que los dispositivos 

de la red sean atacados por un usuario malintencionado que obtenga acceso a la red explotando las 

vulnerabilidades de estos protocolos. 
Es menos probable que se vulneren las conexiones como WPA y WPA2 siempre que se utilicen las 

prácticas adecuadas para las contraseñas, que no son fáciles de adivinar. Estos protocolos aún adolecen 

de algunos problemas que pueden hacer que el tráfico de la red sea visible para el usuario externo, por 

lo que es importante utilizar dispositivos y máquinas que cifren las comunicaciones entre ellos y otros 

dispositivos / máquinas / servidores, por ejemplo utilizando TLS. 

 

  

ADVERTENCIA 

WPA3 es el sucesor de WPA2, pero en el momento de escribir este documento este protocolo no se 

usa ampliamente y ha presentado varias vulnerabilidades. Debido a esto, en el momento de redactar 

este documento, el REANIBEX 100 no es compatible con el protocolo WPA3 y no será compatible 

hasta que WPA3 alcance un cierto nivel de estabilidad. 
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3 RED 

Una vez en la red, incluso en un WiFi configurado de forma segura, el REANIBEX 100 puede estar 

expuesto a ataques de dispositivos/máquinas comprometidos en la red, esto incluye el enrutador mismo. 

Si bien el REANIBEX 100 está diseñado para mitigar la mayoría de los problemas conocidos, se 

recomienda mantener la red segura para reducir el impacto que un dispositivo / máquina comprometida 

puede tener tanto en el REANIBEX 100 como en el resto de los dispositivos / máquinas presentes en la 

red. 

Estas son algunas de las acciones que deben tomarse para proteger la red. Dependiendo de la red, es 

posible que se requieran más acciones. En caso de duda, consulte a un experto en seguridad de redes. 

 

ACCIÓN PASOS 

MANTENGA LOS 

DISPOSITIVOS / MÁQUINAS 

ACTUALIZADOS 

 

Para evitar que viejas vulnerabilidades afecten a la red, 

mantenga actualizados los dispositivos y máquinas: 

1. Verifique periódicamente si hay actualizaciones 

disponibles de esos dispositivos de la red y aplique 

un parche si hay alguna actualización nueva; esto 

debe hacerse incluso si los dispositivos no tienen 

actualizaciones automáticas. 

2. Reemplace los dispositivos que ya no sean 

mantenidos por los fabricantes. Si no es posible, 

limite su acceso a la red. 

3. Actualice los dispositivos desde fuentes oficiales. 

MANTENGA SEGUROS LOS 

DISPOSITIVOS / MÁQUINAS 

 

Para evitar que los dispositivos / máquinas se infecten 

con software no deseado, utilice software antivirus en 

aquellos dispositivos / máquinas que permitan su uso. 

Escanee los dispositivos / máquinas de forma regular y 

verifique cualquier archivo nuevo. 

CORTAFUEGOS Limite el tráfico que puede llegar a cada dispositivo y lo 

que cada dispositivo puede alcanzar mediante la 

configuración de reglas del cortafuegos que controlan el 

tráfico en la red. 

SEGMENTACIÓN DE RED Segmente la red aislando zonas que presentan un 

problema de seguridad para el resto de dispositivos / 

máquinas. Por ejemplo, aísle los dispositivos / máquinas 

que los fabricantes ya no mantienen del resto de la red. 

SEGUIMIENTO / 

NOTIFICACIONES / 

INVESTIGACIONES 

 

 

Configure herramientas de monitorización de red que 

verifiquen la red en busca de tráfico no deseado y / o 

anómalo. Envíe notificaciones cuando ocurran estos 

eventos. Investigue los hechos para descartar posibles 

amenazas. 

Configure protocolos de respuesta que hagan que los 

empleados notifiquen e investiguen cualquier 

comportamiento o tráfico anómalo percibido de 

máquinas / dispositivos. 

REVISIÓN RUTINARIA DE Revise periódicamente las vulnerabilidades públicas de 

los dispositivos / máquinas presentes en la red y aplique 
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VULNERABILIDADES 

 

cualquier operación de mantenimiento necesaria. Se 

recomienda automatizar esto, por ejemplo, 

suscribiéndose a grupos de noticias y / o bases de datos 

sobre vulnerabilidades. 

CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

Capacite a los empleados y otras personas que usan la 

red y / o dispositivos / máquinas en su uso, sobre cómo 

evitar errores y ataques comunes de seguridad, y 

conciencie a la empresa sobre la ciberseguridad. Como 

punto de partida, se puede encontrar una lista de los 

aspectos básicos sobre seguridad para los empleados 

en la sección 7. Consejos de capacitación. 

 

 

3.1 GESTIÓN SEGURA DE SECRETOS 

Guarde secretos como contraseñas de usuarios / dispositivos / máquinas y almacene el certificado de 

forma segura. 

 

QUÉ HACER HACER/NO 

HACER 

Almacenar solo las credenciales necesarias √ 
Configurar sistemas seguros de recuperación de contraseñas, solo 

utilizados por usuarios privilegiados 
√ 

Distribuir secretos de forma segura (cifrado, canales seguros) √ 
Revocación de credenciales √ 
Credenciales limitadas y temporales para nuevas personas e invitados 

(si es necesario) 
√ 

Almacenamiento de secretos sin cifrar X 
Almacenamiento seguro de certificados (máquina segura, acceso 

limitado) 
√ 

Utilice la autoridad de CA oficial para la generación de certificados o 

almacene la CA en un dispositivo fuera de línea y encriptado 
√ 

Niveles de acceso a secretos 

 
√ 

Administrar la contraseña en archivos no cifrados (con nombres como 

password.txt) 
X 

Utilizar aplicaciones de gestión de secretos conocidas y seguras √ 
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4 ENDPOINTS SEGUROS 

Los equipos Reanibex como el REANIBEX 100 utilizan aplicaciones y servicios externos para ayudar con 

la gestión del dispositivo; como actualizaciones, pruebas, informes de registros. 

Estas aplicaciones y servicios se instalarán en los ordenadores y dispositivos de los usuarios. Para evitar 

que estos ordenadores / dispositivos se utilicen para atacar los dispositivos o para robar credenciales, es 

importante mantenerlos seguros. 

 

DISPOSITIVO CÓMO UTILIZARLO HACER/NO 

HACER 

ORDENADORES Mantener el sistema y el software actualizados. 

Utilizar un buen antivirus y analizar periódicamente. 

Limitar la entrada de dispositivos de almacenamiento USB 

externos y CD / DVD. 

Limitar el tráfico de Internet y el acceso al sitio web. 

√ 

Instalar programas de fuentes desconocidas / ilegales. 

Ver archivos de fuentes desconocidas / ilegales. 

Navegar por páginas desconocidas o dudosas. 

Utilizar máquinas antiguas sin mantenimiento de Microsoft. 

Permitir el uso de la máquina por parte de terceros. 

X 

SMARTPHONES Mantener el sistema y el software actualizados. 

Utilizar un buen antivirus y analizar periódicamente. 

Limitar la entrada de dispositivos externos USB. 

√ 

Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. 

Usar un teléfono personal. 

Instalar aplicaciones fuera de Play Store. 

Utilizar dispositivos antiguos sin mantenimiento del fabricante. 

Permitir que el dispositivo sea utilizado por terceros. 

Navegar por páginas desconocidas o dudosas. 

Conectar el USB a ordenadores o estaciones de carga 

desconocidas. 

Usar dispositivos rooteados. 

X 

ROUTERS 

PUNTOS DE 

ACCESO 

CORTAFUEGOS 

Mantener los dispositivos actualizados. 

Monitorizar la red para el tráfico que sale de los dispositivos. 

Configurar adecuadamente los dispositivos. 

√ 

Utilizar dispositivos sin mantenimiento del fabricante. 

Utilizar los usuarios, contraseñas y certificados 

predeterminados. 

Utilizar dispositivos antiguos con protocolos / algoritmos 

vulnerables. 

Utilizar dispositivos con vulnerabilidades críticas no reparadas 

conocidas. 

X 
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5 AMBIENTE SEGURO 

Cualquier medida de seguridad que se tome puede ser inútil si cualquiera que pase puede acceder a los 

dispositivos mostrados públicamente sin ser advertido. Esto puede hacer que el dispositivo sea robado o 

manipulado físicamente. 

Si bien los equipos REANIBEX 100 con comunicaciones pueden notificar cuando se están utilizando, los 

equipos sin comunicaciones no podrán notificar a los usuarios el momento del evento. 

Como tal, es importante mantener cierto nivel de seguridad en el entorno en el que se configuran los 

dispositivos. 

A continuación se muestra una lista de buenas prácticas que se pueden implementar, y si bien no es 

necesario implementarlas todas, debido a las limitaciones de cada usuario, es recomendable 

implementar tanto como sea posible o desarrollar prácticas similares que ayuden a mantener los 

dispositivos seguros. 

 

QUÉ HACER HACER/NO 

HACER 

Mantener conectados los equipos REANIBEX 100 que tienen 

comunicaciones. 
√ 

Mantener los equipos REANIBEX 100 en un lugar que sea revisado 

regularmente por un guardia de seguridad u otro personal. 
√ 

Mantener los equipos REANIBEX 100 a la vista de una cámara de 

seguridad. 
√ 

Mantener los equipos REANIBEX 100 a la vista del personal 

responsable / gerente. 

 

√ 

Rutina de mantenimiento (ver apartado 6 de este anexo). √ 
Guardar los equipos REANIBEX 100 en una vitrina con medidas de 

seguridad que reduzcan la posibilidad de que el dispositivo sea robado. 
√ 
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6 RUTINA DE MANTENIMIENTO 

Verifique de manera rutinaria el estado de los equipos REANIBEX 100 por si pudiera aparecer algún 

error o que haya sido manipulado. También es importante comprobar periódicamente si hay nuevas 

actualizaciones para mantener los dispositivos actualizados. 

 

QUÉ HACER  HACER/NO 

HACER 

Frecuencia de mantenimiento Semanal √ 

Mensual √ 

Anual X 

Actualizar dispositivos  √ 
Revisar los test en busca de errores  √ 
Revisar los registros / notificaciones y comprobar si hay usos 

desconocidos 

 √ 

Comprobar si hay nuevos arañazos o golpes, especialmente 

cerca de los tornillos y las juntas del dispositivo 

 √ 

Comprobar que la cera de los tornillos aún esté intacta  √ 
Comprobar que las comunicaciones funcionan  √ 

 

 

Revise la documentación del dispositivo para comprobar cómo actualizar y comprobar correctamente los 

registros y las pruebas. En caso de cualquier error o problema, póngase en contacto con el personal del 

servicio técnico autorizado. 
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7 CONSEJOS DE CAPACITACIÓN 

Este apartado proporciona una lista para los empleados de los aspectos básicos que se deben y no se 

deben hacer en materia de seguridad. Esta es una lista básica y es posible que deba ampliarse según 

las necesidades de seguridad / sistema de cada empresa. 

 

TAREA HACER/NO HACER 

Ejecutar programas recibidos por correo electrónico o de 

terceros. 
X 

Abrir archivos de correos electrónicos desconocidos. X 

Escanear archivos de correos electrónicos / fuentes conocidos 

antes de usarlos. 
√ 

Insertar unidades USB / CD-ROM / DVD desconocidos en un 

ordenador. 
X 

Utilizar dispositivos / dispositivos USB / CD-ROM / DVD 

personales sin notificarlo previamente. 
X 

Utilizar habitualmente el escáner de virus. √ 
Mantener los ordenadores/dispositivos/software actualizados. √ 

Reutilizar contraseñas en todas las cuentas o usar contraseñas 

cortas / fáciles de adivinar. 
X 

Compartir información / credenciales del sistema por correo 

electrónico o teléfono con personas sin confirmar su identidad. 
X 

Acceder a páginas web desconocidas o dudosas. X 

Almacenar las contraseñas en el ordenador sin cifrar o en un 

post-it en el escritorio 
X 

Informar cuando el ordenador comienza a actuar de manera 

"extraña" o se ralentiza significativamente. 
√ 

Enviar datos sensibles por correo electrónico. X 

Utilizar escáneres de virus conocidos o no aprobados por 

antivirus de TI. 
√ 

Utilizar software de fuentes desconocidas / ilegales. X 
Descargar / almacenar / ver archivos de fuentes desconocidas / 

ilegales (P2P). 
X 

Eliminar correos electrónicos con líneas de asunto inusuales de 

fuentes desconocidas. 
√ 

Informar a TI cuando reciba correos electrónicos con temas 

inusuales de fuentes conocidas. 
√ 

Informar a TI cuando los correos electrónicos tengan archivos 

con extensiones como .exe, .vbs, .js, .jse, .wsf, .vbe, .wsh. 
√ 
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Permitir el uso de macros en archivos Word / Excel de fuentes 

externas a la empresa. 
X 

Realizar operaciones en ordenadores / dispositivos en base a 

solicitudes recibidas por correo electrónico o teléfono, sin 

confirmar la identidad o el solicitante, o informar primero a TI. 

X 

Informar cuando un dispositivo portátil con acceso al sistema o 

que contiene datos confidenciales ha sido robado / perdido. 
√ 

Permitir que terceros / familiares / amigos usen ordenadores o 

dispositivos que puedan acceder al sistema o que contengan 

datos confidenciales. 

X 

Conectar dispositivos / computadoras personales o externos a la 

red sin informar primero a TI. 
X 

Eliminar o realizar acciones en el sistema / software / archivos 

de los dispositivos / computadoras que pudieran dañar o 

retrasar las operaciones del sistema / empresa. 

X 
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A.9  ACCESSORIOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS 
COMPLEMENTARIAS 

Este anexo suministra información sobre los accesorios, consumibles y herramientas complementarias 

disponibles para el REANIBEX 100. Para realizar un pedido, contacte con Bexen cardio o con uno de sus 

distribuidores autorizados 

 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

PARCHES Parches desechables pre-conectados universales para adulto 
y pediátrico  

KSA 0502 

ALIMENTACIÓN Batería desechable de LiMnO2 DJS 3000 

OTROS Certificado de garantía -- 

Tapa DJS 1000 

Cable USB A a USB B KIA 0303 

REANIBEX DATA NET, aplicación web para la monitorización 
del estado del equipo y de sus accesorios 

DJI 0010 

REANIBEX USB SYNC, Aplicación PC para la sincronización 
de los datos con la aplicación REANIBEX DATA NET 

DJI 0020 

REANIBEX NFC READER: Aplicación Android para 
monitorizar el estado del equipo y de sus accesorios 

DJI 0100 

 

 

 

 


