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El primer desfibrilador
de bolsillo del mundo

FRED easyport
Una obra maestra de precisión
suiza
El nuevo desfibrilador externo, tan pequeño y ligero que
cabe en cualquier bolsillo del abrigo y en el maletín de

•
•
•
•

Ligero – sólo 490 gramos (incl. baterías)
Pequeño – sólo 133 x 126 x 35 mm
Pantalla LCD de alta resolución
Opción de modo manual

cualquier médico, y que cumple todos los requisitos de un
moderno DEA (Desfibrilador automático externo).
Con el nuevo FRED ® easyport ® de SCHILLER, se abre un
nuevo capítulo en la historia de la desfibrilación temprana. Gracias a su pequeño tamaño y a su ligereza, FRED ®
easyport ® es el compañero ideal para médicos, personal
de urgencias, personal de servicios públicos y otras personas con formación en desfibrilación temprana. Los pacientes con riesgo cardiaco pueden llevar su propio equipo
de emergencia, una vez que ellos mismos y sus familiares
hayan recibido las instrucciones apropiadas de un médico. Ello reduce espectacularmente el tiempo de respuesta
para tratar la fibrilación ventricular y las taquicardias ventriculares, concediendo al paciente mayores probabilidades de sobrevivir.

SCHILLER AG
empresa pionera
desde 1974
Este desfibrilador de bolsillo increíble-

excelente efectividad de la desfibrila-

mente pequeño, junto con la emisión

ción se aprecia en la fase post-descar-

efectiva y que protege el miocardio,

ga, extremadamente breve.
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denominada MULTIPULSE BIOWAVE ,
®

constituye un hito significativo en la
historia de la desfibrilación. [1, 2 , 3]
Asimismo,

estudios

independientes

revelan que MULTIPULSE BIOWAVE ®
causa muchas menos alteraciones de
ST en el ECG

[4]

y libera significativa-

mente menos CK y mioglobina en la
sangre

. Ello reduce los daños en el

[5]

miocardio e incrementa las probabilidades de sobrevivir, especialmente en
caso de cardiopatías isquémicas[6]. La

AED
Automated External Defibrillator

Características técnicas
Dimensiones: 133 mm x 126 mm x 35 mm (l x a x a)
Peso: 490 g
Forma de onda de desfibrilación: Bifásica de impulsos – MULTIPULSE BIOWAVE ®
Energía*:
- Configurable de 1 a 120 J u opcional a 150 J (adultos), de 1 a 70 J (niños)
- Reconocimiento automático cuando se conectan almohadillas pediátricas
Modo manual (opcional): Anulación del modo automático para decidir el
nivel de energía y la administración de descargas. La carga se inicia con
el botón azul ANÁLISIS y la descarga se administra con el botón naranja
DESCARGA.
Alimentación eléctrica: Celda de Li-MnO2
Pantalla: LCD de 60 x 40 mm, alta resolución con retroiluminación LED,
presentación de texto, presentación de ECG (configurable)
Electrodos de desfibrilación:
- Adultos: Superficie de 63 cm² por electrodo.
- Pediátrico: Superficie de 38 cm² por electrodo.
- Longitud del cable de los electrodos: 1,60 m
Normas: El equipo cumple todas las normas aplicables sobre seguridad del
paciente y condiciones de funcionamiento.
Memoria: Tarjeta mini SD (opcional) para el registro de ECGs y eventos
Actualización del software: Mediante interfaz desde PC / portátil
*		Los niveles de energía del equipo se definen en la configuración de software de la unidad.
Los valores distintos pueden ser configurados por SCHILLER AG.
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Los datos técnicos pueden ser objeto de modificación sin previo aviso. Las imágenes no son
vinculantes.

El equipo FRED easyport ® de SCHILLER también está disponible con la opción de descarga manual, es decir,
el médico puede desconectar el modo automático y
decidir si desea realizar la desfibrilación o no.

