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DESFIBRILADOR / MONITOR 
MARCA: MEDIANA 
MOD: D500 
 
El D500 está diseñado para ser utilizado por personal capacitado técnico médico, doctor, 
enfermera o médico especialista en atención de emergencia interior y exterior, incluyendo 
ambulancias aéreas y terrestres, en las condiciones ambientales especificadas. Desfibrilación 
manual y automático externo, la estimulación externa, electrocardiograma diagnóstico (ECG de 
12 derivaciones) están destinados para su uso en pacientes adultos y pediátricos. 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES: 
 

• funciones de supervisión (Electrocardiograma (ECG, frecuencia cardíaca), presión arterial 
no invasiva (PANI), la saturación arterial de oxígeno funcional (SpO2), respiración (PRAE), 
temperatura (TEMP) y presión arterial no invasiva (IBP)) están destinados al uso en 
pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Tidal final con CO2 (EtCO2)) está destinado 
para su uso en pacientes adultos, pediátricos y lactantes. 

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 

• General: 
 

- Dimensiones: 340x305x210 (mm), incluyendo las Paletas. 
- Peso: 6.16 kg incluida la batería, excluyendo las paletas y accesorios. 
- Modo de operación: Continua. 
- Impresora Térmica: Incorporada 
- Ancho del papel: 80 mm. 
- Velocidad de impresión: 25 mm/s 
- Fuente de alimentación: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz, 60 a 160 VA.  
- Entrada: 12-16V DC, 160VA, Salida: 18V DC, 7.0A (NO INCLUYE ADAPTADOR) 
 

• Batería:  
             Tipo: Ion Litio. 
 

• Voltaje: 14.4V / 6600mAh. 
• Descarga: Un mínimo de 200 choques a 200 Joules. 
• Tiempo de operación:  5 horas (por batería) en las siguientes condiciones; Sin imprimir, sin 
comunicación externa, sin sonido de alarma audible y a temperatura ambiente de 25°C  
• Recarga: 5 horas con el equipo encendido/apagado. 
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Pantalla: 
• Tamaño: 8.4” 
• Resolución: 800 x 600 pixeles 
Alarmas:  
• Categorías: Estado del paciente y estado del sistema.  
• Prioridades: Baja, media y alta. 
• Notificación: Audible y visual. 
• Configuración: Por defecto y personalizada. 
• Nivel de Volumen de alarma: 45 a 85 dB 
Ambiente de Trabajo: 
• Temperatura: 0 a 50 °C 
• Humedad: 15 a 95% HR, sin condensación 
• Altitud: -170 a 4,877 msnm. 
Ambiente de Almacenaje y transporte: 
• Temperatura: -20°C a 70°C  
• Humedad: 15 a 95% HR, sin condensación  
• Altitud: -304 a 6,096 msnm.  
 

• DESFIBRILACIÓN: 
- Forma de Onda Bifásica: Bifásica truncada exponencial. 
- Guías de Resucitación: Seleccionable AHA/ERC. 

 

• MODO MANUAL: 
 

- Nivel de Energía de Choque con Paletas Externas: 
               1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300, 360J  

- Tiempo de Descarga Automático: 60 segundos 
- Tiempo de Carga a 200J: Dentro de los 6 segundos con voltaje nominal principal/con DC Voltaje 

principal (batería dentro de los 7 segundos). 
- Tiempo de Carga a 360J: Dentro de los 8 segundos con voltaje nominal principal/Con DC de 

Voltaje principal (batería dentro de los 9 segundos). 
- Cardioversión Sincrónica: Transferencia de energía empieza dentro de los 60mseg del pico QRS. 

 

• MODO DEA: 
 

- Medida 1 Canal de ECG 
- Derivada: II 
- Impedancia del paciente: 25 a 175 Ohm 
- Ritmo cardíaco: 20 a 300 bpm 
- Tiempo de carga a 200J: Dentro de los 6 segundos con voltaje nominal principal/con DC Voltaje 

principal (batería dentro de los 7 segundos). 
 

• ENERGIA LIBERADA: 
El equipo, descarga choques para cargar impedancias desde 25 a 175 Ohms. La duración de cada 
pulso de la forma de onda está dinámicamente ajustada en base a la carga liberada, a fin de 
compensar la variación de la impedancia del paciente, como se muestra abajo; 
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Resistencia de carga (Ohm)                Energía liberada (Joule) 
                25                                                          203 
                50                                                          198 
                75                                                          200 
                100                                                          199 
                125                                                          198 
                150                                                          197 
                175                                                          197 
 
 
 
 

• MARCAPASO: 
 

- Modo: Demanda o fijo 
- Frecuencia: 30 ppm a 180 ppm  
- Resolución: 2 ppm 
- Precisión: ± 1.5 ppm  
- Corriente de salida: 0 mA a 140 mA  
- Resolución: 2 Ma 
- Precisión: ± 5% o 5 mA QRS. 

 

• RITMO CARDIACO: 
- Medida de la frecuencia: 0, 20 a 300 bpm 
- Resolución: 1 bpm  
- Precisión: ±5 bpm  
- ECG (Electrocardiograma)  
- Cables: 5  
- Derivaciones: I, II, III 
- Cable de detección: Detectado y visualizado 
- Detección Marcapaso: Pulsos de Marcapaso detectado de ±2mV a ±700mV  
- con amplitud de 0.1 a 2msec e incrementos de tiempo del 10% de una amplitud que no 

exceda los 100msec. 
 

       •   ENTRADA: 
- Impedancia de Entrada:  5 MΩ o más  
- Rango Dinámico de Entrada: ±5mV AC, ±300mV DC  
- Rango de Voltaje: ±0.5mV ~ ±5mV 
- Amplitud de Señal: 40 a 120 ms (Q a S). 
 

• SALIDA: (Respuesta de Frecuencia): 
- Filtro ECG: 3/5 vías; 0.5 a 21 Hz; 0.05 a 40 Hz; 1 a 21 Hz; 0.05 a 150Hz 
- Tamaño ECG: 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0 mm/mV 
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- Velocidad de Barrido: 25.0 mm/segundo 
- Sensibilidad: 10 mm/mV  
- Detección de Pulso de Marcapaso:  Encendido, Apagado 
- Alarma de Electrodo Desconectado: Visual y/o sonido 
- Rechazo en modo común (CMRR): 90 dB o más 
- Desfibrilador recuperación de la descarga: menos de 5 segundos por IEC 60601-2-27 
- Protección de Desfibrilación: Protegido. 
 

• RESPIRACIÓN: 
- Técnica: Impedancia neumográfica 
- Rango: 0, 3 a 120 respiraciones/minuto  
- Resolución: 1 respiración/minuto 
- Cables: RA a LA 
- Impedancia Base: 500 a 2000Ω 
- Impedancia Delta: 0.5 a 3Ω 
- Condición de cable: Detectado y visualizado 
- Protección de Desfibrilador: Protegido 

 

• ALARMAS:  
- Categorías: Estado del paciente y estado del sistema. 
- Prioridades: Baja, media y alta. 
- Notificación: Audible y visual. 
- Configuración: Por defecto y personalizada. 
- Nivel de Volumen de alarma: 45 a 85 Db. 

 

• DATOS: 
 

Guarda formas de onda ECG, resultado de análisis de datos ECG, análisis de fecha y tiempo ECG, HR datos 
numéricos, condición de alarma de evento, guarda un total de 250 datos, guarda información de choques 
de desfibrilación (número de choques, nivel de energía, energía transmitida actual, impedancia), 
información de marcapaso (frecuencia, corriente, modo asíncrono). 
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