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           Desfibrilador 

Semiautomático Meducore 

Easy 
 

Descripción Técnica 

 
El desfibrilador flexible que todo 
profesional de salvamento comprende de 
inmediato 
 
En caso de paro cardíaco repentino, cada segundo cuenta: sin desfibrilación, la probabilidad de 

supervivencia disminuye un 10 % por minuto. La única oportunidad para que el paciente 

sobreviva es recibir primeros auxilios inmediatamente, además de la capacidad del 

desfibrilador. Tanto las personas inexpertas como los profesionales de salvamento quedan 

impresionados por la simplicidad del desfibrilador externo automático (DEA) MEDUCORE 

Easy. Su práctico funcionamiento 

permite al personal de salvamento concentrarse en el paciente y conservar la calma, incluso en 

situaciones estresantes de reanimación. 

 
Máxima sencillez operativa 
 

-Se enciende automáticamente cuando se abre la tapa 

-Instrucciones verbales completas y muy claras 

-Control del volumen automático 

-Inconfundible y claro: sistema con luces de semáforo brillantes (rojo/verde) 

-Los accesorios se guardan en el dispositivo: tijeras, cuchilla desechable, máscara 

-Electrodos preconectados 

-Instrucciones detalladas y símbolos de posición en el paquete de electrodos 

-Funcionamiento con un solo botón 

-La tecla Info informa de la pausa y del número de descargas desde que se ha encendido el 

dispositivo 

-El sistema guía de RCP garantiza una frecuencia de compresión correcta y la relación idónea 

entre 

Compresión y ventilación (se puede desactivar) 
 
Siempre listo 
 

El test automático diario garantiza que el dispositivo esté siempre listo para usar 

Sin mantenimiento; la batería recargable mantiene la carga durante cuatro años en modo de 

reserva, 
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30 meses de vida de almacenamiento de los electrodos desde la fecha de fabricación 

Visualización clara del estado del dispositivo (listo, cambio de batería / error del dispositivo, 

mantenimiento) 

Amplio rango de temperaturas: 0 °C – 50 °C, electrodos incluidos 
 
                                 Terapia óptima 
 

Dosis de descargas desde sistema bifásico CARDIO; suave y efectivo. Se puede preseleccionar 

el rango energético. Registro de ECG de máxima precisión. Detección de movimiento. 

Documentación automática de eventos 

 

Equipamiento opcional 

-Bolso protector de transporte 

-Batería recargable con cargador (WM 41000) 

-Montaje en pared para instalación en vehículo de emergencia (EN 1789) 
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Datos técnicos MEDUCORE Easy:  
 

-Sistema de desfibrilación bifásico CARDIO 

-Modo de funcionamiento: automático (un solo botón) 

-Tipo de onda: bifásica, de corriente limitada 

-Energía de descarga: se puede preconfigurar; energía baja (máx. 200 J) o energía alta (máx. 

310 J), 

Impedancia compensada 

-Secuencia de descarga: se puede preconfigurar; energía de descarga constante o creciente 

-Tiempo de carga: normalmente  < 10 segundos* 

-Sistema de registro de ECG CARDIOlogic 

-Tiempo de análisis: normalmente, < 10 segundos* 

-Derivación de ECG: II 

-Medición de impedancia: comprobación de contacto de electrodos, ajuste de energía a 

impedancia del paciente 

-Detección de movimientos y artefactos: comprobación constante de calidad de la señal; aviso 

acústico en caso de movimiento del paciente 

-Reacción ante marcapasos implantado: el ritmo del marcapasos se reconoce y se procesa 

correctamente 

-Umbral de asistolia: < 0,08 mV 

-Sensibilidad FV/TV: supera los requisitos de AAMI DF 39 

-Especificidad RSN/ asistolia: supera los requisitos de AAMI DF 39 

-Funcionamiento elementos operativos: se enciende automáticamente cuando se abre, la tapa 

tecla parpadeante de descarga (un solo botón) tecla Info 

-Modo de información: pausa y número de descargas desde que se ha encendido el dispositivo 

con sólo pulsar una tecla 

-Elementos del display: símbolos iluminados claros (tipo semáforo), visualización clara del 

estado del dispositivo (listo para usar, cambio de batería / resultado de test automático, pantalla 

de mantenimiento) 

-Señales acústicas: órdenes verbales completas y de fácil comprensión señales durante el uso 

señales durante el modo de reserva tras errores de test automático o suministro débil de energía 

guía de RCP 

-Electrodos de desfibrilación 

-Estado en entrega: electrodos autoadhesivos desechables listos para usar, sellados y empacados 

con conector fuera de paquete 

-Polarización: no polarizados (intercambiables) 

-Rango de aplicación: se puede usar a partir de 20 kg de masa corporal 

-Vida de almacenamiento: 30 meses desde fecha de fabricación 



* Los datos son válidos a 20 °C y con las baterías nuevas y con su carga completa. Los valores 

pueden variar en función de las condiciones de almacenamiento y ambientales, la frecuencia de 

uso y los parámetros preconfigurados. 

-Gestión de datos Documentación de eventos: registro automático de datos de eventos y ECG en 

memoria interna 

-Capacidad de memoria: Hasta cuatro registros de datos de un máx. de 2 horas de datos 

completos de eventos y ECG en memoria interna 

-Recuperación de datos: mediante interfaz de infrarrojos 

-Revisión de eventos y programación de dispositivo: mediante conexión inalámbrica a software 

de PC EasyView (incluido en el paquete) 

-Parámetros configurables: 

Volumen Intervalos de test automático 

Órdenes verbales Nivel de energía alto/bajo 

Protocolo de energía constante/creciente 

Guía de RCP encendida/apagada 

Test automático 

Programa: cada día, mes y cuando se encienda el dispositivo 

Intervalos: programables 

-Alcance: batería, sistema electrónico interno, software, carga, tecla de descarga, temperatura 

ambiente 

-Suministro de energía  

Versión: Batería recargable Tipo: LiSO2 Li-Ion 

Ciclo de carga: – normalmente 750, mín. 300 

Capacidad de descarga: normalmente 200 descargas*, mín. 100 descargas* normalmente 100 

por carga. 

Capacidad de monitorización: normalmente 18 horas* normalmente 9 horas* 

Período de reserva: normalmente 5 años*, mín. 4 años* – 

-Condiciones ambientales Almacenamiento y transporte: 

0 °C a +50 °C 

-20 °C a +60 °C (limitado a máx. 2 semanas) 

-30 °C a +60 °C (sin batería ni electrodos) 

-Funcionamiento: 0 °C a +50 °C 

-Clase de protección: IE 529: IPX4 (a prueba de salpicaduras) 

-Humedad relativa: 0-95 % 

-Vibración e impacto: EN1789 

-CEM: EN 60601-1-2, EN55011, EN55014-1 

-Normativa Normas: EN1789, AAMI ANSI DF39, IEC 60601-1, 

-IEC 60601- 2-4 

-Dimensiones y peso:  

Ancho: 240 mm 

Largo: 93 mm 

Alto: 240 mm (incluida asa) 

Peso: 2,6 kg (batería y electrodos incluidos 

 

Mejoras en calidad Técnica de Desfibrilador. 

 

- Nivel energía baja máxima: 200j a 75 Ohms 

- Nivel de energía alta máxima: 310j a 75 Ohms 

- Nivel de energía baja máxima: 168j+/- a 50 Ohms 

- Nivel de energía alta máxima: 298j +/- a 50 Ohms 

- Impedancia minima paciente 5 Ohms 



- Incluye Sotware Easy View para la configuración de parámetros por el propio cliente 

para ajustarse a la normativa de RCP (tiempo de pausa). Entrada  de datos y confección 

de ficha de paciente. 

- Control automático de volumen  de Ordenes paso a paso según el ruido ambiente. 

- Desfibrinación a partir de 20Kg peso corporal. 

- Descarga de información vía infrarrojo a PC. ( Ficha de paciente con ECG) 

 

 

 

                                
 


