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Desfibrilador Externo Automático
Tecnología de calidad para el diagnóstico

ü Garantía de provisión de repuestos
y servicio post-venta.Mediana A15



Mediana A15
Desfibrilador Externo Automático

Desfibrilador externo automá�co DEA modelo A15 
de la firma Mediana, que funciona con electrodos compa�bles 
para adulto y pediátrico, cambiando el modo de paciente  
con un interruptor. El mismo dispone de un sistema de seguridad 
que después de analizar en ECG, el botón de descarga (shock) 
parpadea e indica claramente que se debe proceder a la desfibrilación.

 
Características Principales
DEA A15

Guía a los usuarios mediante mensajes de voz, incluido soporte para RCP.

Indica el estado del equipo mediante luces LED.

Electrodo compatible para uso en pacientes adultos y niños, mediante un 

interruptor se puede cambiar el modo de paciente.

Auto Test diario, semanal, mensual y al ponerlo en marcha. Estos tests 
totalmente automáticos incluyen el control de la batería y el motor de descarga, 
así como el test de integridad del software.

Para garantizar la seguridad del usuario y del paciente, después de analizar 
el ECG el botón de descarga (shock) parpadea e indica claramente que se 
debe proceder a la desfibrilación.

Mediante tarjeta SD permite comprobar los ECG en un ordenador y también 
actualizar el equipo cuando cambian las normas de ERC.

 

Desfibrilación: Onda bifásica SMARTSHOT. Energía 45-200 J. Carga en 13 seg. 

ECG: Derivación II – VF/VT. Tiempo de análisis de 8 a 12 seg.

Indicaciones y Guía: Iconos, LCD, Vox, Texto, Indicación RCP

Memoria y Comm.: Tarjeta SD. IrDA Red (opcional)

Batería: Tipo LiMnO2. Almacenamiento 5 años. Mínimo 200 descargas. 
Monitorización 10 horas.

Regulaciones: AAMI DF80, IEC 60601-1-2, IEC 60601.1-4, IEC 60601.1-2-4 2005 
Guía AAMI ERC 2010

Auto Test: Cada 24 horas, semanal, mensual y al encender el equipo. 
Resultado del test y status del LCD.

Electrodos de desfibrilación de un solo uso adulto / pediátrico. Caducidad 2 años.

 

Dimensiones 40cm x 15cm x 30cm

Peso 2 Kgs aproximado

Kg
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Accesorios
Incluye:

1  Par de electrodos adulto/pediátrico 

1  Funda protectora

1  Manual de usuario

Modo de uso:
Operación fácil y rápida:

1. Abrir la tapa 2. Colocar los parches 3. Análisis del ritmo cardíaco 4. Presione el botón de descarga

Software de revisión 
de eventos DEA:
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