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LIFEPAK 12

Accesorios originales de Physio-Control
Proteja la seguridad de su personal y sus pacientes. Solo los
accesorios y desechables de Physio-Control han sido probados
exhaustivamente con los productos LIFEPAK. Quédese con la marca
en la que confía y con la empresa que la respalda. Para pedidos,
contacte con su representante de Physio-Control.

LIFEPAK 12 DESFIBRILADOR / MONITOR
®

Opciones de alimentación

7.2 Batería recargable de ión-litio
Para uso solamente con cargador REDI-CHARGE
11141-000106

Base REDI-CHARGE
Base de cargador universal que funciona con
adaptadores intercambiables para las baterías
de ión-litio de LIFEPAK 12 y 15.
(Cable de alimentación de CA, baterías y
adaptadores por separado.)
11141-000115

LIFEPAK 12 REDI-CHARGE®
Adaptador
Bandeja adaptadora para uso con las
baterías de ión-litio de LIFEPAK 12 y la base
REDI-CHARGE.
(Baterías y base por separado.)
11141-000116

Cable de alimentación de CA
11140-000015 (EE. UU.)
11140-000019 (Europa)
11140-000023 (Sudáfrica)
11140-000045 (Sin determinar)
11140-000017 (Australia)
11140-000022 (Reino Unido)
11140-000045 (Suiza)

Accesorios de monitorización de PNI

Manguito reutilizable

Manguito desechable

Tubos para manguitos de PNI

Adulto extragrande Pediátrico

Adulto extragrande Pediátrico

11996-000033 (2,7 m)
11996-000089 (3,7 m)
11996-000125 (extens. de 0,6 a 2,7 m)

35 - 44 cm

13 - 20 cm

45 - 44 cm

13 - 20 cm

11160-000009

11160-000003

11160-000010

11160-000004

Adulto grande

Lactante

Lactante

8 - 14 cm

Adulto grande

32 - 42 cm

8 - 14 cm

11160-000007

11160-000001

32 - 42 cm

Adulto
26 - 35 cm
11160-000005

11160-000008

Adulto
26 - 35 cm
11160-000006

11160-000002
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Adaptador de alimentación de CA,

Batería NiCd LIFEPAK

Para uso con la batería SLA LIFEPAK 12.

Capacidad de 1,6 amperios hora,
níquel-cadmio recargable, con indicador de
tipo “depósito de combustible”.

11400-000038 (120 voltios)
11400-000044 (230 voltios) lt)

Cable de extensión adaptador de
alimentación.
11110-0000510-volt)

Batería SLA LIFEPAK
Capacidad de 2,5 amperios hora,
ácido-plomo, sellada, recargable.
11141-000028

11141-000149

LIFEPAK 12

Opciones de alimentación

LIFEPAK 12 DESFIBRILADOR / MONITOR
®

Accesorios de monitorización de ECG

Cable troncal para ECG de 12
derivaciones con derivaciones de 4
terminales para extremidades
11111-000018 (5 pies AHA)
11111-000019 (1,5 m IEC)
11111-000020 (8 pies AHA)
11111-000021 (2,4 m IEC)

Cable para ECG de 12 derivaciones
con 6 terminales para precordiales
11111-000022 (AHA)
11111-000023 (IEC)

Soporte para cables de 4 terminales
21300-008054 (10/paquete)

Soporte para cables de 6 terminales
21330-008055 (10/paquete)

Cable para ECG de 3 terminales

Cable para ECG de 5 terminales

Electrodos ECG Cleartrace

Conector en ángulo recto

Conector en ángulo recto, de 4 terminales
para extremidades más 1 derivación torácica,
etiquetada como “V1”.

Adulto (Disponible en la Unión Europea.)

11110-000029 (AHA)
11110-000030 (IEC)

11110-000066 (AHA)
11110-000067 (IEC)

Papel de registro para impresora.
11240-000016 (100 mm x 22 m 2 rollos/caja)
11240-000013 (50 mm x 22 m 2 rollos/caja)

1700-003 (3/paquete)

®
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Accesorios de terapia
Palas duras y gel

Palas duras estándar (1 par)

Pala pediátrica, externa

Gel de electrodos SIGNAGEL ®

11130-000001 (Inglés)
11998-000040 (Francés)
11998-000041 (Alemán)
11998-000042 (Español)
11998-000043 (Italiano)
11998-000044 (Sueco)
11998-000045 (Danés)
11998-000046 (Portugués)
11998-000047 (Noruego)
11998-000048 (Holandés)
11998-000049 (Finés)
11998-000050 (Polaco)
11998-000301 (Japonés)

Se desliza sobre la pala estándar para adultos.

Para uso con las palas duras. Electrolito
altamente conductor y multiusos que cumple
con todas las normas del gel salino de
electrodos.

11133-000001 (se necesitan 2 ud.)

21300-005847 (250 gr/tubo)

Mangos para palas internas con
control de descarga
11131-000001 (1 par)

Palas internas (1 par)
Necesitan mangos para palas internas
Tamaño de 2,54 cm.

Tamaño de 6,35 cm

11131-000010 (eje de 15,88 cm.)

11131-000013 (eje de 13,97 cm)
11131-000019 (eje de 21,59 cm)

Tamaño de 3,80 cm.
11131-000011 (eje de 15,24 cm)
11131-000021 (eje de 22,86 cm)
11131-000024 (eje de 35,56 cm)

Tamaño de 5,08 cm
11131-000012 (eje de 46,61 cm)
11131-000022 (eje de 22,23 cm)

Tamaño de 8,89 cm
11131-000014 (eje de 12,7 cm)
11131-000023 (eje de 20,32 cm)
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Accesorios de terapia
Electrodos EDGE System para estimulación/desfibrilación/ECG con conector QUIK-COMBO
TM

®

Vida utíl mínima de 18 meses a menos que se especifique lo contrario

Electrodos EDGE System
con conector QUIK-COMBO

Electrodos EDGE System RTS
(radiotransparente)
con conector QUIK-COMBO

Electrodos EDGE System RTS
pediátricos con conector QUIK-COMBO

11996-000090 (Cable de derivación de 61 cm de
longitud)

Para uso exclusivo con monitores/
desfibriladores manuales; vida utíl mínima de
12 meses desde el momento de la entrega.

Electrodos EDGE System conConector
QUIK-COMBO y
Sistema de preconexión REDI-PAK™

Cable de terapia QUIK-COMBO

Cable adaptador FAST-PATCH®

Para uso con el monitor/desfibrilador
LIFEPAK 12.

Para uso con el cable de terapia QUIK-COMBO
para el monitor/desfibrilador LIFEPAK 12.

11996-000017 (Cable de derivación de 106,7 cm
de longitud)

11113-000040

11110-000052

11996-000091 (Cable de derivación de 61 cm de
longitud)

11996-000093 (Cable de derivación de 61 cm de
longitud)

Otros electrodos del EDGE System para estimulación/desfibrilación/ECG
Electrodos EDGE System con
conector FAST-PATCH
Debe usarse conectando el cable
QUIK-COMBO al cable adaptador FAST-PATCH
(11110-000052)
11996-000092
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Cables de paciente reutilizables LNC de Masimo
Cable para paciente LNCS
11171-000024 (1,22 m)
11171-000016 (3 m)
11171-000025 (4,26 m)
11171-000027 (extensión de 1,22 m)

Sensores para SpO2 compatibles con el cable de paciente LNC de Masimo

Sensor desechable LNCS

Sensor reutilizable LNCS

Sensor LNCS de goma reutilizable

Para uso con un solo paciente. (20/caja)

11171-000017 (Adulto)
11171-000018 (Pediátrico)

11171-000052 (Adulto)

11171-000019 (Adulto)
11171-000020 (Pediátrico)
11171-000029 (Neonatal/Pretérmino)
11171-000028 (Neonatal/Adulto)
11171-000031 (Lactante)

Sensores y cables de conexión directa reutilizables de Masimo

Sensor de conexión directa de goma reutilizable
11171-000051 (Adulto)

LIFEPAK 12

Accesorios de monitorización de SpO2
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Accesorios de monitorización de SpO2
Cables para paciente LNOP de Masimo

®

Cable para paciente LNOP
11171-000006 (1,2 m)
11171-000008 (2,4 m)
11171-000009 (3,7 m)

Sensores de SpO2 compatibles con el cable para paciente LNOP de Masimo

Sensor reutilizable LNOP

Sensor desechable LNOP (20/caja)

Sensor desechable LNOP (20/caja)

11171-000007 (Adulto)
11171-000010 (Pediátrico)

11171-000011 (Adulto)
11171-000012 (Pediátrico)

11171-000014 (Neonatal/Pretérmino)
11171-000013 (Neonatal)
11171-000036 (Lactante)

Accesorios y cables adaptadores adicionales

Funda protectora reutilizable

Funda protectora desechable

Cable adaptador MNC-1

11171-000054 (5/paquete)

11171-000055 (10/paquete)

Permite conectar un monitor/desfibrilador
LIFEPAK 12 con SpO2 de Masimo con los
sensores Nellcor.
11996-000183 (3,7 m)
11996-000198 (1,2 m)
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Sensores y cables de SpO2
Sensor reutilizable DURASENSOR
Sensor reutilizable Oxiband
Incluye 50 bandas adhesivas desechables
11996-000061 (Adulto/Neonatal)
11996-000062 (Pediátrico/Infantil)

Banda adhesiva desechable
(100/paquete)
11996-000048 (Adulto/Neonatal)
11996-000049 (Pediátrico/Infantil)

Banda de espuma adhesiva
desechable

Clip reutilizable DURASENSOR
11996-000060 (Adulto)

(100/paquete)
11996-000110 (Adulto/Neonatal)
11996-000108 (Pediátrico/Infantil)

Sensor reutilizable multisitios DURA-Y
11996-000106 (> 1 kg)

Sensores Nellcor desechables

Oxisensor II (24/caja)

Oxisensor II (24/caja)

Adulto

Infantil

11996-000113 (46 cm)
11996-000114 (91,5 cm)

11996-000115 (46 cm)

Neonatal/Adulto
Pediátrico
11996-000116 (46 cm)

11996-000117 (46 cm)

LIFEPAK 12 DESFIBRILADOR / MONITOR
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Accesorios de monitorización de Capnografía (EtCO2)
Líneas Oridion Filterline para pacientes intubados
®

Para uso con un solo paciente

FilterLine SET

FilterLine H SET

Aplicaciones principales: quirófano, servicios
de urgencias médicas, equipos de respuesta
rápida, vehiculos de emergencias.

Aplicaciones principales: cuidados críticos,
ambientes humidificados.

®

Adulto/Pediátrico
Adulto/Pediátrico
11996-000081 (25/paquete, 200 cm)
11996-000164 (25/paquete, 400 cm)

11996-000080 (25/paquete, 200 cm)

Adulto/Neonatal
11996-000001 (25/paquete, 200 cm)

Oridion Filterline para pacientes no intubados

Smart CapnoLine® Plus

Smart CapnoLine

Aplicaciones principales: sedación en
intervenciones, intervenciones del tracto
gastrointestinal superior, sedación consciente,
servicios de urgencias y emergencias médicas,
equipos de respuesta rápida.

Aplicaciones principales: sedación en
intervenciones, servicios de urgencias y
emergencias médicas, equipos de respuesta
rápida.

Adulto con O2

11996-000128 (25/paquete, 200 cm)

11996-000163 (25/paquete, 200 cm)
11996-000167 (100/paquete, 200 cm)
11996-000165 (25/paquete, 400 cm)

Pediátrico sin O2

Pediátrico con O2

Adulto sin O2
11996-000162 (25/paquete, 200 cm)
11996-000166 (100/paquete, 200 cm)

11996-000120 (25/paquete, 200 cm)
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Bolsas de transporte

Bolsa de transporte estándar
Incluye correa para el hombro, bolsillo derecho,
bolsillo izquierdo y cubierta frontal.
11260-000030

Bolsa de transporte para uso con el
adaptador de alimentación de CA

Bolsa de transporte para uso con el
Grabador de voz

Bolsillo posterior

Incluye correa para el hombro, bolsillo derecho,
bolsillo izquierdo y cubierta frontal.

Idóneo para almacenar accesorios adicionales.
(No recomendado para uso con
baterías SLA.)

11260-000033

11260-000029

Incluye correa para el hombro, bolsillo derecho,
bolsillo izquierdo y cubierta frontal.
11260-000032

Protector de pantalla desmontable
Frontal metacrilato duro para protección de la
pantalla
(No se puede usar con la cubierta frontal.)
11998-000063

Bolsillo derecho (recambio)
(Incluido con la bolsa básica.)
21300-007203

Bolsillo izquierdo (recambio)
(Incluido con la bolsa estándar.)

Base de bolsa básica y soportes
laterales (recambio)
21300-006361

Protector inferior fijo del conector de
terapia
Recomendado para proteger el conector de
terapia contra golpes directos durante el uso.
Se atornilla al borde inferior delantero del
monitor/desfibrilador.
21330-001112

21300-007201

Protector del conector de terapia

Correa para el hombro (recambio)

Recomendado para proteger el conector de
terapia, como alternativa al protector inferior
fijo. Se sujeta al con VELCRO .

11260-000037

Cubierta frontal (recambio)
Cubierta de plástico blanda para pantalla y
teclados. No se puede usar con el protector
de metacrilato duro. (Incluida con la bolsa
estándar.)
11220-000033

®

21330-006463

Bolsillo superior
Idóneo para almacenar sensores y electrodos;
se inserta en el alojamiento para las palas
estándar.
11220-000028

LIFEPAK 12 DESFIBRILADOR / MONITOR
®

Accesorios de comunicación y soportes

Cable del monitor LIFEPAK a PC

Modem 3G

Para conectar el monitor/desfibrilador LIFEPAK
12 o LIFEPAK 15 al PC.

Para transmitir datos del LIFEPAK 12/15 al
Sistema LIFENET o al software de revisión
de datos CODE-STAT™. Requiere un contrato
de datos.

Para transmitir datos del LIFEPAK 12/15 al
sistema LIFENET o al software de revisión
de datos CODE-STAT. Requiere una red
inalámbrica existente.

21996-000087

21996-000073
21996-000075 (con grabación de voz)

Soporte de superficie

Soporte de montaje

Diseñado para montar con seguridad el
monitor/desfibrilador LIFEPAK 12 en una
ambulancia. El soporte es liviano y apto para
uso en un avión.

Soporte giratorio hacia la derecha o izquierda
para el desfibrilador/monitor LIFEPAK 12.
(Disponible en Europa.)

11230-000020 (Serie)
11996-000369 (USB)

Cable para transferencia de
configuración LIFEPAK

Modem Titan II
®

11110-000183

Opciones de montaje y soporte

11996-000309

Soporte con ruedas LIFESTAND™
para el Desfibrilador/Monitor LIFEPAK 12
11996-000157

82300037
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Simulador de paciente (QUIK-COMBO)

Manual de uso

Se conecta directamente al desfibrilador
LIFEPAK para la simulación segura de la
cardioversión y la captura eléctrica. Genera
fibrilación, taquicardias y braquicardias, así
como anomalías del segmento ST y ondas T.

26500-002481 (Inglés)
26500-002482 (Inglés internacional)
26500-002483 (Alemán)
26500-002484 (Italiano)
26500-002485 (Francés)
26500-002486 (Holandés)
26500-002487 (Español)
26500-002495 (Portugués)
26500-002496 (Sueco)
26500-002488 (Danés)
26500-002492 (Finés)
26500-002494 (Noruego)
26500-002489 (Polaco)
26500-003413 (Japonés)

11996-000311 (12 derivaciones)
11996-000310 (3 derivaciones)

Vídeo de funcionamiento
26500-002186 (Inglés - NTSC DVD)

Manual de servicio
21500-006152 (CD Rom)

Electrodos de entrenamiento
reutilizables
Para uso con los simuladores de paciente
QUIK-COMBO. Permite a los usuarios
practicar la colocación de los electrodos de
desfibrilación.
11250-000052 (5 pares)
11101-000003 (Recambio de 5 pares de
adhesivos)

Verificador del desfibrilador

Comprobador de carga (test load)

Comprueba la integridad del suministro de
energía a través de las palas duras estándar.
La luz de neón indica que se ha suministrado
la energía.

Se utiliza para realizar las comprobaciones del
rendimiento del cable de terapia. Se conecta al
cable QUIK-COMBO del desfibrilador.

11998-000060

21330-001365 (Sólo en inglés)
21330-001366	
( Inglés, sueco, danés, finés,
noruego)
21330-001367	
( Inglés, alemán, italiano,
francés, holandés, español)
21330-001368	(Inglés, español, portugués,
polaco, húngaro)
21330-001369 (Inglés, chino, coreano, japonés)

LIFEPAK 12

Herramientas de prueba y formación

Para mayor información puede contactar con su representante local de Physio-Control o visitar nuestra página web en www.physio-control.com.

Physio-Control Headquarters
Redmond, WA 98052 USA
11811 Willows Road NE
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

Physio-Control Operations
Netherlands B.V.
Keizersgracht 125-127,
1015 CJ Amsterdam, NL
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194
www.physio-control.nl

Physio-Control
Spain Sales, S.L.
c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 1º
28108 Alcobendas, Madrid, ES
Tel +34 91 2000377
Fax +34 91 2000379
www.physio-control.es

©2013 Physio-Control, Inc. Todos los nombres utilizados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las
especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. No todos los productos están disponibles a nivel mundial. Las Declaraciones de conformidad del fabricante
enumeran los productos y accesorios disponibles en la Unión Europea.
GDR 3314101_A

