
Reanibex
100

Siéntete

Cardioprotegido

Semiautomático
Totalmente Automático

2 opciones:

Uso en pacientes adultos y
pediátricos

Detección y aviso automático
del cambio del estado de la
batería y los parches

RCP con metrónomo y
retroalimentación en tiempo
real

Transmisión Sigfox

Geolocalización

Configurado según las Guías
ERC/AHA

Ready for life
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Indicador luminoso
de estado

Altavoz

Conexión USB

Conector de parches

Botón de
encendido/apagado

Botón de modo
pediátrico

Botón de descarga
(opción semi-automático)

Parches desechables pre-
conectados para adultos y

pediátricos

Asa

REANIBEX USB SYNC

REANIBEX NFC READER

Aplicación Web para la monitorización continua de  tus
desfibriladores. Además de la recepción de alertas
sobre el cambio del estado de los equipos y sus
accesorios, geolocalización, configuración del equipo,
actualizaciones de software y visualización de los
resultados de los test y episodios, este último opcional.

Aplicación PC para sincronizar el DEA con el Reanibex Data
Net vía USB  para configurar el desfibrilador y descargar la
información almacenada en el REANIBEX 100.

Aplicación NFC para comprobar el estado del
REANIBEX 100 y sus accesorios sin necesidad de
conexión PC. Válido sólo para dispositivos Android.
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APLICACIONES

INSTRUCCIONES CLARAS

CHEQUEO AUTOMÁTICORÁPIDA DESCARGA

Encendido automático con la
apertura de la tapa, parches pre-
conectados y precarga para una
rápida descarga.

Metrónomo y retroalimentación
sobre la frecuencia de las
compresiones en tiempo real.

AYUDA DURANTE LA RCP

CARACTERÍSTICAS

Reanibex 100 
Ready for life

OPCIONES DE DESCARGA

Chequeo diario automático para
asegurar el correcto
funcionamiento del equipo y sus
accesorios. 

Mensajes de audio durante todo el
evento para guiar al rescatador. El
volumen de los mensajes se adapta
al ruido del entorno.

En la opción semiautomática, el
rescatador deberá pulsar el botón
de descarga para suministrarla. En
la opción automática, la descarga
se suministrará automáticamente.

Transmisión Sigfox para el envío de
alertas sobre el cambio de estado
del equipo y sus accesorios, y
geolocalización.

CON COMUNICACIONES


