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Desfibrilador 
Manual

  
  

  
  

Marcapasos
  

SpO2 

NIBP

 

Funciona desde: 

- Red (CA)
- Batería de un vehículo (CC)
- Batería recargable

 

  

  
  
   

Palas externas para uso en 
pacientes adultos y pediátricos  

Adquisición de 12 derivadas

Algoritmo DEA universal para
pacientes adultos y pediátricos 

Monitor Desfibrilador bifásico
hasta 200J

Monitor 

Registrador de 50mm



Reanibex 700.
Monitor Desfibrilador Manual.

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

)3()1(

)4()2(

Modo Manual o DEA

 

Marcapasos no invasivo

Pulsioximetría 
SpO2 con 
tecnología 
Masimo SET 

Control del desfibrilador 
y de la impresora desde 
las palas 

Palas pediátricas integradas

Tarjeta de memoria “Compact Flash”

Presión sanguínea no invasiva 
(NIBP) de Suntech Medical  
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Registrador de 50mm

•   

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS

•   Electrodos desechables de ECG para adulto o pediátrico.
•   Bolsa de transporte (1).
•   

Soporte para Ambulancia (certificado EN 1789:2007 + A2:2014).

•   Cable de paciente 3, 5 o 10 terminales.
•   Transductor para SpO2 Masimo SET.
•   Brazalete para NIBP de Suntech Medical.
•   Batería recargable (3).
•   Cargador de batería externo.
•   Cable de conexión a 12V (CC).
•   

Palas internas desechables (iD-SystemTM) (2).

•   Aplicación PC REANIBEX Data Manager, para almacenar y 
revisar los datos del ECG. (4)

Mensajes
visuales y acústicos

• DEA.

• Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.

• Tecnología bifásica.

• Registrador de 50 mm.

• Control del desfibrilador y de la impresora desde las palas.

• Palas pediátricas integradas. 

• Autotest en el encendido y durante el funcionamiento.

• Marcapasos no invasivo (opcional).

• Pulsioximetría SpO2 con tecnología Masimo SET (opcional).

• Presión sanguínea no invasiva de SunTech Medical (opcional).

• Funcionamiento desde la red (CA), desde la batería de un 

   vehículo (CC) (opcional) y con su batería recargable.  

Parches desechables de desfibrilación para uso en 
pacientes pediátricos o adultos.

Apl:icaciones


