
Presión sanguínea no invasiva
• Medición rápida, normalmente en menos de 30 segundos 
• Lecturas continuas simples, de intervalo o Stat para una rápida

valoración del paciente, que pueden ser activadas por una alarma
de ritmo cardíaco para documentar ampliamente el evento 

• Se puede revisar e imprimir la historia completa de la presión sanguínea
invasiva como tabla de tendencia para obtener una documentación
mejorada del paciente 

• “Ajuste” automático de la presión de inflación para cada lectura 

SpO2 de Masimo SET ™  
• Gran precisión en el movimiento y baja perfusión 
• Menor índice de falsas alarmas 
• Proporciona una alta confianza al usuario

ECG de 12 derivaciones
• 12SL “patrón oro” de GE® Programa de análisis de ECG 
• Fácil adquisición con un botón de un ECG de 12 derivaciones

e impresión automatizada en 4x3 
• Entrada rápida del nombre, edad y ID único del paciente 
• Conectividad opcional directa con el sistema de GE Medical

Systems denominado Catalyst™ MUSE® a través de telefonía
celular o de líneas de teléfono de cables 

• Transmisión Bluetooth™ opcional a RescueNet™ Code Review
o mediante POD adaptador a fax

Pantalla grande y clara
• M Series incluye una pantalla “amarilla” monocroma electroluminiscente

de 127 mm 
• El CCT de la M Series incluye una gran pantalla en color de 170 mm

y 3 canales

Monitorización invasiva del CCT
• El CCT de la M Series puede incluir dos opciones de presión invasiva 
• Se pueden medir 2 canales de temperatura 
• Muestra hasta tres canales y datos numéricos de todos los parámetros 
• Se puede revisar e imprimir la historia completa de la presión

sanguínea invasiva como tabla de tendencia para obtener una
documentación mejorada del paciente

Impresora
• Impresora de 80 mm de anchura 
• El papel plegado en Z ahorra espacio y se mantiene

ordenado 
• Se pueden imprimir hasta tres canales de parámetros 
• Multifunción puede imprimir formas de onda, texto
y tendencias

EtCO2 (capnografía)
• Tecnología Novametrix® de Respironics 
• Diseño resistente de estado sólido 
• Opciones mainstream o sidestream de “Plug and Play”
• Sensores ligeros para la respiración espontánea y para la 

monitorización de la ventilación

Administración avanzada de energía
• Alimentación y sistemas de carga de baterías integrados 
• Carga con alimentación de CC opcional para automóviles, ambulancias

y aviones 
• Sistema de administración avanzada de energía 4x4 para lograr una

confianza total 
• El indicador de baterías SMART muestra el tiempo de funcionamiento

restante 
• Las baterías XL permiten tiempos de funcionamiento más prolongados

Desfibrilación con asesoramiento
• Algoritmo avanzado para la detección de todos los ritmos en los que está

indicado el tratamiento por descarga 
• Sistema opcional de asesoramiento en las descargas 
• Desfibrilación semiautomática opcional (DEA) con anulación manual 
• Simplifica el entrenamiento 
• Agiliza la atención al paciente de acuerdo con los criterios de selección

Forma de onda rectilínea bifásica
• Prestaciones 1clínicas superiores para pacientes con alta impedancia 
• Mejores resultados de la desfibrilación 
• Resultados superiores para la cardioversión de la fibrilación auricular

Marcapasos externo ZOLL de 40 ms
• Índices de captura superiores 
• Umbrales inferiores que significan menos incomodidad para sus

pacientes 
• La característica 4:1 le permite comprobar el ECG subyacente

mientras que se sigue realizando la función marcapasos 
• Capacidades de demanda y de índice fijo 
• Alarmas de monitorización y de ritmo cardíaco activas durante

el funcionamiento del marcapasos

Comunicación
• Conectividad con Fax o con PC provisto de fax-módem 
• Reintento automático si la línea está ocupada 
• 24 números de destino preprogramados automáticos 
• Conectividad directa con el sistema MUSE de GE Medical Systems 
• Conectividad a través de puerto serial RS 232 con el PC para cargar datos 
• Las tarjetas de datos PCMCIA registran los datos del desfibrilador y permiten

utilizarlos con RescueNet Code Review. Opciones inalámbricas de Bluetooth 
para la transmisión de 12 derivaciones y constantes vitales
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OPCIONES ACCESORIOS

M Series
y CCT de M Series
Monitorización del ECG
Conexión del paciente: Cable de ECG de tres derivaciones, cable de ECG de 5 derivaciones, cable
de 12 derivaciones, palas y parches de EMF. Seleccionable con el conmutador de panel frontal.
Protección de la entrada: Completamente protegida respecto al desfibrilador. El circuito especial previene
la distorsión del ECG por los impulsos del marcapasos. (Sólo versión con marcapasos.)
Presentación de picos del marcapasos implantado: Los circuitos especiales detectan la mayoría de los picos
del marcapasos implantado y suministran un marcador de visualización estándar de los picos en el trazado
del ECG.
Ancho de banda: Estándar 0,5-27 Hz (-3 dB)/Diagnóstico 0,05-150 Hz.
Selección de derivaciones: Se muestra en el monitor.
Tamaño del ECG: 0,5, 1, 1,5, 2, 3 cm/mV — visualizados en el monitor.
Frecuencia cardíaca: Presentación digital de 0-300 lpm ±5%.
Alarma de Frecuencia cardíaca: Se presenta On/Off en el monitor. Seleccionable por el usuario, taquicardia 
60-280 lpm, bradicardia 20-100 lpm.
Salida de ECG de 1 voltio: 1,0 voltios/cm de deflexión en el registrador gráfico de tira de papel. < Retraso
de 25 ms de la entrada de ECG del paciente.
Formato de presentación: Presentación de barra en movimiento sin desvanecimiento. 
SmartAlarms™: Las indicaciones de pitido y de voz indican ritmos tratables por descarga. 

Ranuras de tarjeta PCMCIA
Acepta una tarjeta flash estándar serie tipo II de 2, 4 y 16 MB: Capacidad de tarjeta fax-módem en la ranura 1.

Tarjeta PCMCIA
Registra el ECG continuo y los datos de dispositivo; opcionalmente registra datos de audio comprimidos
digitalmente (sólo las versiones AED), reproduce en PC con un lector de tarjeta especificado y en RescueNet™
Code Review de ZOLL.

CCT de M Series
Pantalla
Tipo de pantalla: LCD en color de matriz activa.
Tamaño de la pantalla: 6,5 pulgadas (17 cm) en diagonal.
Velocidad de barrido: 25 mm/s.
Tiempo de visión: 4 segundos.
Trazados: 3.
Información: Frecuencia cardíaca, derivaciones/parches, alarma encendida/apagada, indicaciones y funciones
de asesoramiento, función de prueba del desfibrilador, fallos y corrección de errores, marcadores de código,
selección y límites de alarma, aplicación de energía, SpO2, función de marcapasos, EtCO2, presiones invasivas,
temperaturas.

Baterías
Tipo: Recargable, de plomo ácido, sellada.
Tiempo de recarga: 7,2 horas o menos con cargador integrado.
Tiempo de funcionamiento: Para un paquete de baterías nuevo, completamente cargado a 20°C: 40 descargas
de desfibrilador a la energía máxima (200 julios); 2,5 horas de monitorización continua del ECG y del SpO2,
2,3 horas de ECG continuo con marcapasos (60 mA a 80 lpm) o 1,5 horas de ECG continuo con marcapasos
(60 mA a 80 lpm), supervisión de EtCO2 y PAI.

Generalidades
Tamaño: 25,9 cm (10,2 pulgadas) de alto x 25,9 cm (10,2 pulgadas) de ancho x 22,10 cm (8,7 pulgadas)
de profundidad.
Peso: 7,92 kg (17,2 lb) con cable multifunción y batería: 8,71 kg (19,2 lb) con palas y batería.
Entrada de materiales: IEC 529, IP23.

M Series
Pantalla
Tipo de pantalla: Pantalla de alta resolución.
Tamaño de la pantalla: 5,66 pulgadas (14,4 cm) en diagonal.
Velocidad de barrido: 25 mm/s.
Tiempo de visión: 4 segundos.
Canales: 2.
Información: Ritmo cardíaco, derivaciones/parches, alarma encendida/apagada, SpO2, EtCO2, funciones e
indicaciones DEA, función de prueba del desfibrilador, fallos y corrección de errores, funciones de marcapasos
(opcional), marcadores de código, selección y límites de alarma, aplicación de energía.
Método de impresión: Alta resolución, cabezal de impresión de matriz térmica.
Modos de impresión: Manual o automático, configurable por el usuario.
Control On/Off: Panel frontal y palas.
Función automática: Registro de 15 segundos iniciado por activación de alarma o descarga de desfibrilador.

Baterías
Tipo: Recargable, de plomo ácido, sellada.
Tiempo de recarga: 4 horas o menos con cargador integrado.
Tiempo de funcionamiento: (Opciones de EtCO2 y SpO2) Para un paquete de baterías PD 4410 nuevo,
completamente cargado a 20ºC: 35 descargas del desfibrilador a máxima energía (200 J), ó 1,5 horas mínimas
de monitorización ECG continua o 1,0 hora de monitorización del ECG/marcapasos continua a 60 mA,
70 latidos/min. Para un paquete de baterías XL nuevo, completamente cargado a 20ºC: 60 descargas del
desfibrilador a máxima energía (200 J) o 3,0 horas de monitorización ECG continua o 2,75 horas de
monitorización del ECG/marcapasos continua a 60 mA, 70 latidos/min. Los parámetros adicionales afectarán
al tiempo de funcionamiento. Consulte el manual del usuario.

Generalidades
Tamaño: 17,3 cm (6,8 pulgadas) de alto x 26,2 cm (10,3 pulgadas) de ancho x 20,8 cm (8,2 pulgadas)
de profundidad.
Peso: 5,23 kg (11,5 lb) con cable universal y batería; 6,14 kg (13,5 lb) con palas.
Estándares de diseño: Cumple o supera las normas UL 2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4, IEC 601-2-27
e IEC 601-2-28.
Seguridad del paciente: Todas las conexiones de paciente están aisladas desde el punto de vista eléctrico.
Especificaciones medioambientales: Humedad: 5 a 95% de humedad relativa, sin condensación; vibración:
Mil Std 810E, prueba de integridad mínima; shock: IEC 68-2-27, 50g 6mS medio seno; temperatura de
funcionamiento: 594 a 1060 mbar; entrada de materiales: IEC 529, IP24; compatibilidad electromagnética
(CEM): CISPR; 11 Clase B Emisiones radiadas y conducidas; IEC 60601-1-2 a 20 V/m; descarga electrostática:
IEC 1000-4-2; susceptibilidad conducida: IEC 1000-4-4, 1000-4-5, 1000-4-6.
Alimentación de CA: Satisface todos los requisitos de seguridad de IEC, UL y AAMI.
Opciones: Caja de transporte Xtreme Pack™ I, caja de caucho resistente Xtreme Pack™ II para obtener mayor
protección.
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M Series y CCT
de M Series
ECG de 12 derivaciones
12 derivaciones de ECG de adquisición simultánea.
Ancho de banda de ECG de 12 derivaciones: 0,05 a 150 Hz.
Ancho de banda opcional: 0,05 a 40 Hz.
Frecuencia de muestreo: 500 muestras por segundo.
Resolución A/D: 18 bits.
Formatos de forma de onda electrocardiográfica soportados: 4x3 (3 filas,
4 columnas, 2,5, 5,0, 7,5 y 10 segundos), 4x3 Cabrera, 4x3 complejos
medios, 2x6 sólo fax (6 filas, 2 columnas, 5 segundos). 
Dos grupos de derivaciones configurables a medida para informes
de gráfico de tira de papel de tres derivaciones
Algoritmo de análisis 12SL de GE: Declaraciones interpretativas
(configurables - ON/OFF), mediciones electrocardiográficas globales,
matriz de medición de 12 derivaciones (configurable - ON/OFF).
Transmisión por fax: Facsímil del Grupo 3, 24 números de teléfono
preprogramados (cada uno de 20 dígitos), opción de marcado manual,
opción de impulso/tono, módem compatible con teléfono celular,
identificador de dispositivo y de sitio, alfanumérico, de 11 dígitos.
Opciones de transmisión Bluetooth: Envío de datos de ECG de 12
derivaciones y constantes a través del módulo Bluetooth/PocketPC o
portátil de la M Series con ZOLL Interlink al software ZOLL RescueNet
Code Review Enterprise (para informes de fax y correo electrónico), ECG
de 12 derivaciones a través de POD adaptador Bluetooth y teléfono
celular a fax GSM.
Datos del paciente: Nombre del paciente, ID del paciente (generada
automáticamente o introducida manualmente), edad, sexo.

SpO2
Generalidades
Intervalo de saturación (% SpO2): 1%-100%.
Intervalo de ritmo cardíaco (lpm): 25-240.
Precisión de la saturación (% SpO2) en situaciones de ausencia de
movimiento: Adultos - 70%-100% ± 2 dígitos, 0%-69% sin especificar;
Neonatos - 70%-100% ± 3 dígitos,0%-69% sin especificar.
Precisión de la saturación (% SpO2) en situaciones de movimiento:
Adultos - 70%-100% ± 3 dígitos, 0%-69% sin especificar.
Precisión del pulso (lpm) en situaciones de ausencia de movimiento:
25 a 240 ± 3 lpm.
Precisión del pulso (lpm) en situaciones de movimiento: 25 a 240 ± 5 lpm.
Resolución de la saturación (% SpO2): 1%.
Resolución del ritmo cardíaco (lpm):
1. Biocompatibilidad: El material en contacto con el paciente satisface
los requisitos de ISO 10993-1, Evaluación biológica de los dispositivos
médicos, Parte 1, para dispositivos externos, superficies externas y
exposición a corto plazo.
Nota:La opción de la M Series denominada SpO2 está calibrada para
la saturación funcional.

PANI
Características y especificaciones
Población de pacientes: Adulto, Pediátrico/Neonatal (sólo CCT).
Método: Oscilométrico.
Control: Mediciones manuales y automáticas.
Intervalos auto: 2,5, 3 - 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minutos.
Modo STAT: Número máximo de mediciones en 5 minutos, sin superar
los 10.
Presiones presentadas: Sistólicas, diastólicas, promedio.
Unidades mostradas: mmHg, kPa.
Intervalo sistólico: 40 a 260 mmHg.
Intervalo diastólico: 25 a 200 mmHg.
Intervalo promedio: 30 a 220 mmHg.
Precisión del transductor de presión: ±3 mmHg.
Límite de sobrepresión de circuito redundante: 300 mmHg.
Intervalo del ritmo cardíaco: 40 a 200 lpm.
Tiempo de medición típico: 30 segundos.
Normas: Seguridad PANI: Según las normas IEC 601-2-30, AAMI SP-10.

Rendimiento PANI: Según las normas EN 1060-1 y EN 1060-3.

EtCO2
Tipo de transductor: CAPNOSTAT 3 Mainstream, LoFlo™ Sidestream.
Principio de funcionamiento: Óptica de haz único NDIR (Non-Dispersive
Infrared, infrarrojos no dispersivos), doble longitud de onda, sin piezas
móviles.

Tiempo de calentamiento: Especificaciones completas en 60 segundos,
capnograma en 15 segundos.
EtCO2 Intervalo de medición (a 760 mmHg, temperatura ambiente de
25ºC): 0-100 mmHg (dependiendo de la pantalla); 0-13%; 0-12,5 kPa.
EtCO2 Precisión (a 760 mmHg, temperatura ambiente de 25ºC)
CAPNOSTAT 3: 0-40 mmHg ±2 mmHg, 41-70 mmHg ±5%, 
71-100 mmHg ±8% LoFlo™ 0-40 mmHg ±2 mmHg, 41-70 mmHg
±5%, 71-100 mmHg ±8%. ±2% para frecuencia respiratoria superior
a 80 lpm.
Resolución de EtCO2: 1 mmHg 0-100 mmHg.
Estabilidad de EtCO2: Desviación a corto plazo: La desviación a lo largo
de 4 horas no debería sobrepasar los 0,8 mmHg. Desviación a largo
plazo: La especificación de precisión se mantendrá durante un periodo
de 20 horas tras la puesta a cero.
Ruido de EtCO2: Ruido RMS del sensor inferior o igual a 0,25 mmHg
a 7,5% CO2.
Tiempo de elevación de EtCO2(10-90%): Mainstream: Menos de 60 ms
(reutilización en adultos o un sólo uso). Menos de 50 ms (reutilización
en lactantes o un sólo uso). Sidestream: Menos de 200 ms.
Intervalo de frecuencia respiratoria (FR): 0-150 respiraciones por 
minuto (RPM).
Precisión de la frecuencia respiratoria (FR): ±1 respiro
Compensaciones: Presión barométrica 550-780 mmHg (automática);
compensación de O2/N2O seleccionable por el operador.
Límites de alarma de EtCO2: Seleccionable por el usuario/límite superior
de 5 a 100 mmHg, límite inferior de 0 a 95 mmHg/OFF.
Límites de alarma de frecuencia respiratoria (FR): Seleccionables por el
usuario, límite superior de 5 a -150 respiraciones por minuto, límite
inferior de 0 a 100 respiraciones por minuto/OFF.
Espacio muerto del adaptador de vías respiratorias: CAPNOSTAT 3: 
Adulto <5 cc. Lactante<1 cc; LoFlo: Adulto 7,3 cc máximo:
Pediátrico/Lactante <1 cc.

Marcapasos 
(Sólo las versiones con marcapasos)
Tipo: Demanda tipo VVI, asíncrono (tasa fija) cuando se utiliza sin
derivaciones electrocardiográficas o en el modo de marcapasos ASYNC.
Pulso: rectilíneo corriente constante; 40 +/- 2 milisegundos; amplitud
variable 0-140 mA ±5% o 5 mA, lo que sea mayor; presentación digital
en el monitor (aumenta o disminuye en un valor de 2 mA); tasa variable
de 30 a 180 ppm ±1,5% (aumentos y descensos en un valor de 2 ppm).
Protección de la salida: Completamente protegida y aislada respecto al
desfibrilador.
Parches de electrodo multifunción (EMF): Electrodos multifunción
stat•padz™ de ZOLL pregelificados de diseño especial empaquetados
por parejas.

Desfibrilador
Generalidades
Forma de onda: Forma de onda Rectilinear Biphasic™ (rectilínea bifásica)
de ZOLL
Tiempo de carga: Menos de 7 segundos con una batería nueva
completamente cargada (primeras 15 cargas a la energía máxima).
Unas baterías gastadas darán lugar a un tiempo de carga más largo
del desfibrilador.
Presentación de energía: La presentación de monitor indica tanto
la energía seleccionada como la aplicada.
Analizador de desfibrilador integrado: Comprueba la salida de energía
del desfibrilador y la continuidad del cable universal y de las palas;
documentado en la tarjeta PCMCIA y en el gráfico de tira de papel.
Intervalo de impedancia del electrodo multifunción: 0-250 ohmios.

Manual
Selección de energía: Selección de 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,
80,100,120,150,200 Julios (Descargada a una resistencia de
25 ohmios). Seleccionada utilizando los controles de la pala esternal
o del panel frontal del dispositivo.
Modo sincronizado: Sincroniza el impulso del desfibrilador con la onda R
del paciente. En el monitor se muestra el mensaje “SINC”. El marcador
de la pantalla y del papel de registro identifican el punto de descarga de
la onda R.
Palas: Externa anterior/de adulto anterior y pediátrica. Las palas
de adulto se desarman para exponer las palas pediátricas.

Semiautomático
Función AED: Autoanálisis y carga de x3 con selección programable y
automática del nivel de energía, indicaciones en pantalla e indicaciones
de voz.
Función de asesoramiento: Análisis simple o reanálisis automático
programable x3 con selección automática programable del nivel de
energía y de las indicaciones en pantalla.
Ritmos en los que está indicado el tratamiento por descarga: Fibrilación
ventricular con amplitud >100 microvoltios y complejos amplios de
taquicardia ventricular con frecuencias >150 lpm.
Controles de carga: Control en la pala apical y en el panel frontal del
dispositivo.

Selección de energía: Automática, descarga predeterminada con 1, 2, 3
niveles de energía, configurables por el usuario. 120, 150, 200 julios
bifásicos de manera predeterminada. Seleccionada utilizando controles
en el panel frontal del dispositivo.
INDICACIONES DE VOZ: “Coloque parches”, “Examine los parches”,
“Examine paciente”, “Mantenerse alejado”, “Pulse Shock”, “Descarga no
indicada”, “Examine pulso”, “Pulse Analizar”, “Si no hay pulso, 
iniciar RCP”.
INDICACIONES VISUALES: “Analizar”, “Dar shock”, “No dar shock”,
“Selección julios”, “Cargando”, “Pulse Shock”, “Examine paciente”,
“Si no hay pulso, iniciar RCP”.

DEA
Función de asesoramiento: Análisis simple o reanálisis automático
reprogramable x3 con selección automática programable del nivel
de energía y de las indicaciones en pantalla e indicaciones de voz.
Función DEA: Autoanálisis y carga de x3 con selección programable y
automática del nivel de energía, indicaciones en pantalla e indicaciones
de voz.
Asesoramiento para la desfibrilación: Evalúa la conexión del electrodo
y el ECG del paciente para determinar si se necesita desfibrilación.
Ritmos en los que está indicado el tratamiento por descarga: Fibrilación
ventricular con amplitud >100 microvoltios y complejos amplios de
taquicardia ventricular con frecuencias >150 lpm.

Base PowerCharger 4x4
Generalidades
Dimensiones: 33,5 cm de ancho x 10,7 cm de alto x 31,0 cm de
profundidad (13,2” de ancho x 4,2” alto x 12,2” de profundidad)
Peso: 4,1 kg (9,0 lb) sin baterías; 8,1 kg (17,8 lb) con baterías
Requisitos de alimentación: Entrada de 110 VCA, 50-60 Hz; entrada
de 220-240 VCA, 50-60 Hz
Estándares de diseño: Diseñado para igualar o superar lo indicado en
las normas UL 544, IEC 601 y CSA 22.2 sobre seguridad del equipo
electromédico.
Tiempo de recarga: Ocho horas o menos con un ciclo de carga de
prueba completo.

Especificaciones medioambientales
Temperatura:

Funcionamiento: 5ºC a 40ºC; Carga óptima de la batería: 15ºC a 35ºC;
Almacenamiento: -40ºC a 70ºC.
Humedad: Humedad relativa, sin condensación; del 5 al 95%

Indicadores
Alimentación: Se ilumina cuando el Base PowerCharger 4x4 está
conectado a la alimentación de red de CA.
Cargador encendido: * Indica que se está cargando la batería.
Batería lista: * Se ilumina al final del ciclo de prueba y carga e indica que
la batería se ha cargado por completo hasta su capacidad completa.
Error: * Se ilumina cuando no se supera la prueba de capacidad de la
batería o del compartimento de la batería.
Prueba: * Se ilumina cuando está en curso la prueba de batería o del
compartimento de la batería.
Alarma “En carga”: Una alarma sonora indica una interrupción de un
ciclo de carga en curso (cinco pitidos consecutivos).
*Piloto indicador individual para cada compartimento de batería.

Controles
Botón de prueba: Ilumina el piloto indicador de prueba e inicia
la prueba manual de la batería o del compartimento de batería;
carga, descarga y recarga automáticamente la batería; botón de
prueba independiente para cada compartimento de batería.

CCT de M Series
Presiones invasivas
Número de canales: 2.
Requisitos del transductor

Tensión de excitación: 2,5 VCC.
Salida del transductor: 5µV/V/mmHg.
Sitios del transductor: Presiones arterial (ART), arterial pulmonar (PA),
venosa central (CVP) e intracraneal (ICP).
Intervalo de presión: -50 a 300 mmHg.
Intervalo de offset: ±225 mmHg.
Precisión: ±2% de la medición o ±2 mmHg, sin incluir el transductor.
Seguridad PAI: según EN60601-2-34.

Temperatura
Número de canales: 2.
Requisito de la sonda: Intervalo de medición de la temperatura
compatible con YS1 400: 15 a 45ºC.
Resolución: ± 0,1ºC.

Palas externas
Las palas pediátricas, estándar con la línea de desfibriladores ZOLL, están siempre
disponibles en el interior de las palas de adulto. Sólo tiene que desarmar las palas
de adulto.
8000-1010-XX Conjunto de palas externas, 

(apical/esternal con controles y 
electrodos pediátricos integrados)

8011-0504-16 Conjunto de palas externas,
(anterior/posterior)

Mangos y palas internas
Los mangos internos esterilizables en autoclave de la M Series están disponibles en dos estilos, con y sin un botón de descarga en la zona del asa.
Todos los juegos de asas internas de ZOLL se pueden utilizar de forma indistinta con electrodos internos pediátricos o para adultos de varios tamaños,
entre otros: 7,6 cm (3,0”), 6,8 cm (2,7”), 4,0 cm (1,6”), 2,5 cm (1,0”), 5,1 cm (2,0”) todos con cable de 7’, 100-240 voltios, 50 Hz. 

8011-0501-01 Conjunto de asa esterilizable en autoclave para la M Series (con interruptor)
8011-0500 Conjunto de asa esterilizable en autoclave para la M Series (sin interruptor)
8011-0141-01 Asa interna esterilizable en autoclave, con interruptor, palas de 2,54 cm (1”), cable de 213 cm (7’), 100-240 voltios, 50 Herzios
8011-0141-02 Asa interna esterilizable en autoclave, con interruptor, palas de 2,54 cm (1,6”), cable de 213 cm (7’), 100-240 voltios, 50 Herzios
8011-0141-02 Asa interna esterilizable en autoclave, con interruptor, palas de 6,9 cm (2,7”), cable de 213 cm (7’), 100-240 voltios, 50 Herzios
8011-0141-04 Asa interna esterilizable en autoclave, con interruptor, palas de 7,6 cm (3,0”), cable de 213 cm (7’), 100-240 voltios, 50 Herzios

Electrodos de reanimación para todas las necesidades
Es cuestión de elegir. La primera línea mundial de electrodos de reanimación optimizados para todos los usos y pacientes.
Las tres líneas para conseguir un rendimiento clínico óptimo incluyen: respuesta para emergencias importantes, procedimientos electivos y especiales, 
e intervenciones pediátricas. 

stat•padz® Optimizado para responder a las emergencias importantes Cantidad Duración de almacenamiento

8900-4003-49 stat•padz EMF adultos, etiqueta en varios idiomas 12 pares/caja 24 meses
8900-4003 stat•padz EMF adultos, con preconexión 12 pares/caja 24 meses

pro•padz™ Optimizado para electivos y especiales

8900-2100-01 pro•padz LVP multifunción para especialidad cardiología 12 pares/caja 18 meses
8900-2303-01 pro•padz Electrodos bifásicos multifunción 12 pares/caja 9 meses
8900-4005 pro•padz Electrodos radiotransparentes multifunción de gel sólido 12 pares/caja 12 meses
8900-4012 pro•padz Electrodos bifásicos estériles multifunción 6 pares/caja 9 meses
8900-1055 pro•padz Electrodos sólo de estimulación para adultos 12 pares/caja 12 meses
8900-2105-01 pro•padz Electrodos radiotransparentes multifunción de gel líquido 12 pares/caja 12 meses

pedi•padz® Para las demandas de las intervenciones pediátricas

8900-2065 pro•padz Electrodos pediátricos multifunción 6 pares/caja 12 meses
8900-1065 pedi•padz Electrodos pediátricos sólo de estimulación 6 pares/caja 12 meses

v•pak® Solución de electrodos ECG precordiales desechables

8900-1300-02 v•pak Electrodos IEC 40 paquetes/caja 15 meses

Xtreme Pack™ significa protección
Xtreme Pack protege los equipos de la M Series incluso en las situaciones más difíciles. El resistente protector antigolpes de
goma permite almacenar cómodamente cables, electrodos, baterías y accesorios. Este protector, lavable y flexible, rodea y protege
a la unidad por completo, y al mismo tiempo permite un acceso inmediato a todos los controles, conexiones y pantallas. 

8000-0592-01 Xtreme Pack II, para utilizar con palas externas
8000-0595-01 Xtreme Pack II, para utilizar con cable de desfibrilación manos libres
8000-0740 Xtreme Pack II, para utilizar con la opción PANI
8000-0741 Xtreme Pack II, para utilizar con cable de desfibrilación manos libres + PANI + 12 derivaciones
8000-0760 Xtreme Pack II, especial para CCT, para utilizar con palas externas + PANI + 12 derivaciones

Sistemas de carga de alimentación y baterías
Sistema de soporte completo para comprobación totalmente automatizada, recarga rápida,
funcionamiento con CA, estandarización de baterías y detección de fallos y errores. 

8050-0002-XX Cargador de baterías Base Power Charger 4x4/AutoTest/Tres (3) baterías
8050-0022-XX 1x1 cargador AutoTest sin batería
8000-0299-XX Batería estándar
8004-0103-XX Smart Battery Complete
8004-0104-XX Smart Ready Battery
8000-0687-XX Smart XL Battery
8000-0500-XX XL Smart Ready Battery
7777-0261 Kit de actualización del software de las baterías XL
7777-0262 Kit de actualización del comprobador de baterías XL 4x4

Accesorios de formación
8000-1629 Simulador de ECG
8012-0206 Simulador de ECG de 12 derivaciones
9650-0073 Vídeo de demostración del funcionamiento para 

M Series - VHS
9650-0063 Vídeo de demostración del funcionamiento de la 

M Series AED/parámetros - VHS, también disponible 
en PAL realizando un pedido especial.

9650-0063-02 Vídeo de demostración del funcionamiento 
de la M Series - PAL

8000-0684 Simulador de ECG de 12 derivaciones con canal PAI

Cables
8000-0308-01 Cable universal, 244 cm (8 ft)
8000-0026 Cable de ECG de 3 derivaciones
8000-0091 Cable de ECG de 5 derivaciones
8000-0350-12 Cable de ECG de 12 derivaciones 

con derivación v según IEC
8000-0102 Cable de alimentación de CA 
8000-1009-01 Cable adaptador v•pak

Varios
8000-0302 Papel de registro plegado en Z de 80 mm, 10 paquetes
8000-0053 Gel para desfibrilador, 12 tubos/caja
8000-0900 Ganchos para cama (sólo CCT)
8000-0240 Kit de pod adaptador Bluetooth

En la cubierta:

La siguiente lista representa una sugerencia de los accesorios que podrían complementar un equipo en el momento de realizar el pedido inicial y no
pretende ser una lista completa de todos los accesorios disponibles para los desfibriladores de la M Series. Póngase en contacto con su
representante de ZOLL si desea obtener más información sobre accesorios que no aparecen en esta lista.

Las “XX” en los números de referencia representan los códigos de país, a efectos de localización de los productos.

Póngase en contacto con su representante de ZOLL si no está seguro de los números por los que debe sustituir las “XX” al realizar el pedido.

EQUIPAMIENTO
BÁSICO
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