Ready for life

Reanibex

800

El único
Monitor
Desfibrilador
modular “plug &
play” del mercado
Monitor Desfibrilador
multiparamétrico
Manual y DEA hasta 360 J
Algoritmo DEA universal para
pacientes adultos y pediátricos
Adquisición de 12 derivadas
Interpretación ECG
Marcapasos
SpO2, SpCO, SpMet,
SpHb, SpOC, PVI
NIBP
EtCO2
IBP
TEMP
Ayuda a la RCP
Transmisión de datos
(Bluetooth/GSM)

Reanibex 800.

Monitor Desfibrilador modular.

Comunicaciones (Reanibex Data Manager,
DataLink, DataCloud)

Funcionamiento desde la red (CA), desde la
batería de un vehículo (CC) y con su batería

Función adquisición de
12 ECG

Indicador de estado

Amplia pantalla a color de 8,4”

Selector de terapia
Módulos de ampliación opcionales.
Sistema “plug & play”
DEA para adulto y pediátrico
Registrador de 50 mm o de 106mm

Marcapasos no invasivo
Palas externas reutilizables con indicador
de contacto en pala APEX

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología bifásica.
Amplia pantalla color de 8,4”.
Capacidad de monitorización y diagnóstico.
Cable de paciente de 3, 5 y 10 latiguillos.
Marcapasos (opcional).
Transmisión de las 12 derivadas ECG del escenario de actuación a
la central de Emergencias (opcional).
Algoritmo de interpretación de 12 derivadas (Universidad de
Glasgow) (opcional).
Cardioversión sincronizada.
Metrónomo durante la RCP.
Capnografía de Oridion con tecnología Microstream (opcional).

• Monitorización de SpO2, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina
con tecnología Masimo Rainbow SET (opcional).
• Presión sanguínea no invasiva de SunTech Medical (opcional).
• Presión invasiva (dos canales) (opcional).
• Temperatura (dos canales) (opcional).
• Posibilidad de configurar la pantalla en modo alto contraste.
• Funcionamiento desde red (CA), desde la batería de un vehículo
(CC) y con su batería.
• Posibilidad de funcionar con dos baterías.
• Transmisión (GSM, Bluetooth, USB...) a Servicios de Emergencia,
Hospitales... configurable según las necesidades del usuario.
(opcional)

• Electrodos desechables de desfibrilación para adulto
y pediátrico.
• Electrodos de ECG para adulto y pediátrico.
• Bolsa de transporte (1).
• Bolsa superior de neopreno (2).
• Soporte para Ambulancia (certificado EN 1789:2007) (3).
• Cable de paciente de 3, 5 y 10 latiguillos.
• Palas internas (4).
• Batería recargable.
• Cable de conexión a 12V (CC).
• Aplicación “REANIBEX Data Manager, Data Link y Data
Cloud”, para la gestión de datos obtenidos.
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