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El REANIBEX 300 es un Desfibrilador externo automatizado con 
posibilidad de funcionamiento en modo Desfibrilador Manual.

Capaz de monitorizar la señal ECG y desfibrilar en un único equipo 

portátil, incorpora todas las características necesarias para su uso 

en situaciones de emergencia.

Incluye una amplia pantalla color en la cual se visualiza 

claramente los diferentes parámetros monitorizados y las 

indicaciones para la utilización correcta del equipo. Dispone de 

asistencia a la RCP con feed-back para realizar de forma eficiente 

las maniobras de reanimación. 
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CARACTERÍSTICAS
· DEA Bifásico o DEA con opción de paso a Manual hasta 360

Julios.

· Amplia pantalla color de 5,7”.

· Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.

· Chequeo diario para asegurar la disponibilidad del equipo.

· Modo AUTO-ENTRENAMIENTO.

· Ayuda a la RCP según protocolos internacionales (Guías 2010 

(ERC/AHA) configuradas desde fábrica).

· Conexión a USB.

· Dos tipos de baterías: No recargable y recargable.

· Robusto y compacto para un uso fácil en cualquier entorno.

· Uso amigable y muy intuitivo.

Accesorios opcionales
· Bolsa de transporte.

· Soporte para Ambulancia (certificado EN 1789:2007).

· Cable de paciente de 3 latiguillos (opcional para equipos con 

paso a manual).

· Electrodos multifunción para adultos.

· Electrodos multifunción pediátricos.

· REANIBEX Data Manager: Aplicación PC para gestión de todos 

los datos registrados por el equipo.

· Batería recargable.

· Batería no recargable.

Opciones
01· Onda de ECG en pantalla.

02· Paso a manual.

Lifeline AED

Tipo de energía Bifásica

Forma de onda Exponencial truncada

Corriente máxima 360 Joules

Electrodos

Electrodos desechables adhesivos, adultos o 

pediátricos, preconectados

Indicaciones al operador Iconos en pantalla e indicaciones de voz (audio)

Batería No recargable, más de 200 descargas a 360 J y 20 ºC

recargable, más de 250 descargas a 360 J y 20 ºC

Dimensiones y peso 245 x 290 x 100 mm,  2,8 kg

Memoria Interna 1 GB conexión USB

Opciones Onda de ECG en pantalla. Manual


