
DESFIBRILADOR SEMI AUTOMATICO RESCUE SAM 

DESCRIPCIÓN 

MODO DE FUNCIONAMIENTO: semi-automático

FORMA DE ONDA: BET (Bifásica Exponencial Truncada); con compensación de 

impedancia

ENERGÍA ENTREGADA: Fija de 200 Julios según la nueva norma AMA2010

- Adultos: Nominal de 200J. sobre una carga de 50 Ohmios

- Infantil/Niños: Nominal de 50 J. sobre una carga de 50 Ohmios

PRECISIÓN DE LA ENERGÍA DE DESCARGA: Conforme a la norma IEC EN60601-2-4

TIEMPO ENTRE DESCARGA Y DESCARGA: Normalmente menos de 20 segundos



PROTOCOLO: Mensajes de voz e indicadores guían al usuario a través del protocolo

CONTROL DE CARGA: Automático por programa (sistema de detección de arritmia y 

control de carga).

TIEMPO DE CARGA DESDE "AVISO DE DESCARGA": < de 8 segundos, típico

INSTRUCCIONES DE VOZ: Mensajes detallados de voz guían completamente al 

operador en el uso del desfibrilador.

CONTROLES: Botón de descarga, botón de información, botón ON/OFF

INDICADORES: LEDs (diferentes colores). Botón de información.

INDICADOR DE CARGA COMPLETA

Texto del sistema Pulse el botón rojo de descarga.

Botón rojo de descarga parpadeando.

DESCARGA: Una vez cargado, El RESCUE SAM se descargara sí: El ritmo cardíaco del

paciente cambia a un ritmo no desfibrilable, ó el botón de descarga no se pulsa dentro de

los 15 segundos después de que sea cargado, ó el botón ON/OFF se cambia a la 

posición OFF, ó los pads del desfibrilador se han retirado del paciente ó el conector de 

los pads esta desconectado.

ENTREGA DE ENERGÍA: La energía es entregada si se pulsa el botón de DESCARGA 

mientras el desfibrilador está cargado

VECTOR ENTREGA ENERGÍA: Mediante los pads de desfibrilación de adultos en la 

posición anterior-anterior (derivación II) o mediante los pads pediátricos de energía 

reducida en la posición anterior-posterior.

AISLAMIENTO DEL PACIENTE: Tipo BF.



PILA: 12 Voltios CC, 4.2 Ah litio-dióxido de manganeso, desechable de larga duración

CAPACIDAD DE LA BATERÍA: Mínimo de 200 descargas ó cuatro horas de 

funcionamiento continuo.

AUTO TEST AUTOMÁTICOS Y ACTIVADOS POR USUARIO:

Auto Test diario: Test de circuitos internos, sistema de forma de onda entregada, 

capacidad de la pila y programa.

Test de Inserción de Pila: a la inserción de la Pila, un auto-test automático y un test con

interacción del usuario comprueban la disponibilidad del equipo.

REGISTRO Y TRANSMISIÓN DE DATOS:

Opcional: Pila especial para transmisión de datos.

Datos almacenados: Primeros 60 minutos de ECG y eventos del incidente completo y 

decisión de análisis.

TAMAÑO: 80x300x270 mm

PESO: 2.2 Kg. Con la pila instalado.

Configuración Estándar:

- Unidad Principal.

- Pads desechables para adultos.

- Pila desechable.


