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Tecnología salvavidas dentro del alcance 

 
 

 
 LIFE LINE Desfibrilador Externo semi-Automático (DEA) 

  
Defibtech ha diseñado un nuevo y 
revolucionario desfibrilador externo 
semiautomático, rutinario. Tecnológicamente 
avanzado, incluye todas las características 
críticas necesarias para proporcionar el más 
avanzado tratamiento para el fallo cardiaco 
repentino. Es una unidad sumamente simple y 
puede ser utilizado por cualquier persona, 
incluso no médico, la cual puede brindar 
ayuda con eficacia para salvar vidas. LIFE LINE 
DEA ha sido desarrollado por un 
experimentado y multidisciplinario grupo de 
ingenieros, el cual incorpora estado del 
equipo por señales digitales de procesos 
técnicos y un avanzado algoritmo de análisis 
de ECG. 

 Esto permite que el aparato obtenga la 
aprobación de la FDA, entregando al 
usuario la confianza que la terapia 
aplicada esta siendo entregada de 
forma correcta por parte del equipo. El 
desfibrilador LIFE LINE semi automático 
usa una avanzada tecnología bifásica 
incluyendo la más estudiada forma de 
onda de choque bifásico y ajustes de 
choques de forma automática 
dependiendo de las necesidades 
individuales de cada persona. Para la 
primera respuesta profesional como 
Policía, Bomberos y equipos de rescate, 
LIFE LINE AED es el equipo básico 
necesario. Para escuelas, oficinas, 
tiendas, Mall, fabricas, empresas, 
lugares públicos y centros deportivos, es 
tan vital y necesario como un extintor de 
incendios. 
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LIFELINE DEA Desfibrilador Semiautomático 
 
Especificaciones Técnicas* 
 

Desfibrilador  Desfibrilación / Parches de monitorización 
TIPO  
Desfibrilador externo 
semiautomático 
  
MODELOS  
DDU-100A, DDU-100E  
FORMA DE ONDA 
Bifásica exponencial truncada  
(Impedancia compensada)  
 
ENERGÍA 
150-Joules (nominal a 50 ohm 
de carga)  
 
TIEMPO DE CARGA  
(Nuevo a 25º C)  
Tan solo 6 segundo (DBP-2800)  
Tan solo 9 segundos(DBP-
1400) 

Comandos de Voz 
Avisos de voz para guiar al usuario 
operador de la unidad 
 
CONTROLES  
– Botón encendido On/Off  
– Botón de Choque  
 
INDICADORES  
– “Revise parches”  
– “No toque al paciente”  
– “Analizando”  
– LED de estatus DEA 

MODELO 
Adulto – DDP-100 
Niño/Infante – DDP-200P 

 
TIPO 
Pre-conectado, solo un uso, 
no-polarizado, desechable, 
Autoadhesivo, electrodos con 
cable conector. 

ÁREA DE SUPERFICIE 
103 cm2 (nominal, cada parche) 
50 cm2 (nominal, cada parche) 
 
POSICIÓN DEL PARCHE 
Adulto – Anterior/Anterior 
Niño/Infante – Anterior/Posterior 
LONGITUD DEL CABLE (típica) 
122 cm (48 in) 

Documentación de Eventos 
GRABADOR INTERNO DE 
EVENTOS 
Los segmentos de ECG y los 
parámetros críticos del 
procedimiento de rescate son 
registrados y pueden ser 
transferido  
Software de análisis de 
eventos 
Etiqueta eventos y reproduce el 
audio cuando está disponible 

TARJETA DE REGISTRO 
(opcional) Hasta 12 horas de 
almacenamiento de  
ECG y eventos  (sin opción de 
audio) o hasta 1:40 de 
almacenamiento de audio, ECG y 
eventos.   
(Opción de audio) en tarjeta de 
registro removible, la capacidad de 
almacenamiento actual depende de 
la capacidad de la tarjeta. 

Sistema de Análisis de Paciente Condiciones Ambientales 
ANÁLISIS DEL PACIENTE 
Evaluación automática del 
paciente por impedancia 
proporcionada por los parches  
Monitoriza y analiza la calidad 
de la señal de ECG  para 
desfibrilar si es necesario. 

SENSIBILIDAD / 
ESPECIFICACIONES 
Meets AAMI-DF-39 
Especificaciones y 
recomendaciones  AHA 

TEMPERATURA 
Operación:  
0 a 50oC (32 a 122oF) 
Stand by (con batería instalada): 
0 a 50oC (32 a 122oF) 
HUMEDAD RELATIVA 
Operación / Standby: 5% – 95% 
(no condensado) 
ALTITUDE 
- 150 to 4500 m (500 to 15,000 
ft) por MIL-STD-810F 500.4 
Procedimiento II 
VIBRACIÓN 
Terrestre (MIL-STD-810F 514.5 
Categoría 20) 
Helicóptero (RTCA/DO-160D, 
Sección 8.8.2, Cat R, Zona 2, 
Curva G) 
Jet Aircraft (RTCA/DO-160D, 
Sección 8, Cat H, Zona 2, 
Curvas B & R) 

CHOQUE / DROP 
TOLERANCIA ABSOLUTA 
MIL-STD-810F 516.5 Procedimiento 
IV (1 metro, cualquier borde, 
esquina, o superficie, en modo 
standby) 
AISLAMIENTO/RESISTENCIA DE 
AGUA IEC60529 clase IP54; 
salpicaduras de agua, protección de 
polvo (con pack de baterías 
instaladas) 
ESD 
EN61000-4-2: 1998, 
(Al aire hasta  8kV o contacto 
directo hasta 6kV) 
EMC (Emisión) 
EN60601-1-2 limites (1993), 
Método EN55011: 1998 Grupo 1 
Nivel B 
EMC (Inmunidad) 
EN60601-1-2 limites (1993), 
método EN61000-4-3: 1998 
Nivel 3 (10V/m) 

Pack de Baterías 
MODELO DBP-2800 
PODER 
15V, 2800 mAh 
CAPACIDAD (a 25º C) 
– 300 Choques o 16 horas 
continuas de operación 
DURACIÓN EN  STANDBY 
(típico) 
– 7 Años 

MODELO DBP-1400 
PODER 
15V, 1400 mAh 
CAPACIDAD (a 25ºC ) 
– 125 Choques u 8 horas continuas 
de operación 
DURACIÓN EN  STANDBY (típico) 
– 5 años 

TIPO 
– Litio/Dióxido de magnesio 
– Desechable, reciclable, no 
recargable 

INDICADORES DE BATERÍA 
BAJA 
– Visible 
– Audible 

Auto Prueba Tamaño y Peso 
AUTOMÁTICO 
Chequeo automático diario, 
semanal y mensual. 
INSTALACIÓN DE Batería 
Sistema integro de verificación 
de inserción de batería. 
PARCHES PRESENTES 
Chequeo diario de parches pre-
conectados. 

CHEQUEO POR USUARIO 
La unidad y el pack de baterías 
pueden ser revisadas por el usuario 
INDICADOR DE ESTADO 
Indicación de estado visual y 
audible 

DIMENSIONES 
22 x 30 x 7 cm (8.5 x 11.8 x 2.7 
Pulgadas) 

PESO (Aproximado) 
Con DBP-1400: 1.9 kg (4.2 lbs) 
Con DBP-2800: 2.0 kg (4.4 lbs) 

 

 

 
 

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso 

 

 


