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LIFEPAK CR Plus

Accesorios originales de Physio-Control
Proteja la seguridad de su personal y sus pacientes. Sólo los
accesorios y consumibles Physio-Control han sido verificados
exhaustivamente con los productos LIFEPAK. Siga contando con
su marca de confianza y la compañía que la respalda. Para realizar
pedidos, comuníquese con su representante de Physio-Control.

DEA LIFEPAK EXPRESS

DEA LIFEPAK CR Plus

LIFEPAK CR Plus LIFEPAK EXPRESS
®

Desfibriladores

®

Opciones de batería y electrodos

Kit de sustitución para cargador de baterías
CHARGE-PAK™

Kit de sustitución para cargador de baterías
CHARGE-PAK™

Kit inicial de electrodos de desfibrilación de
energía reducida para lactantes/niños

Incluye 2 conjuntos de electrodos y 1 cargador
de baterías, instrucciones de sustitución y
descargador para una eliminación segura del
cargador CHARGE-PAK usado.

Incluye 1 conjunto de electrodos y 1 cargador
de baterías, instrucciones de sustitución y
descargador para una eliminación segura del
cargador CHARGE-PAK.

Para su uso únicamente con el DEA
LIFEPAK 500 bifásico con conector rosa o el
desfibrilador LIFEPAK 1000, el DEA LIFEPAK
EXPRESS o el DEA LIFEPAK CR Plus.

11403-000001

11403-000002

Para su uso con niños menores de 8 años de
edad o inferiores a 25 kg (55 lb) de peso.

®

11101-000017
11101-000016 (solo electrodos)
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Soportes y opciones de montaje

Vitrina de superficie
(saliente 17,8 cm)

Parcialmente empotrada
(saliente 7,6 cm)

Empotrada
(saliente 3,8 cm)

Armario de pared de DEA con alarma

Armario de pared de DEA con alarma

Armario de pared de DEA con alarma

11220-000079 (blanco)
11220-000076 (inoxidable)

11998-000292 (blanco)
11220-000077 (inoxidable)

11998-000293 (blanco)
11220-000078 (inoxidable)

Armario de pared de DEA con alarma
y luz de destellos

Armario de pared de DEA con
alarma, antiincendios

Armario de pared de DEA con
alarma, antiincendios

11220-000083 (blanco)
11220-000084 (inoxidable)

11210-000026 (blanco)

11210-000027 (blanco)

Armario con soporte de suelo de
DEA con alarma

Kit de sustitución de cristal para
vitrina de DEA

Soporte de pared para
desfibriladores LIFEPAK CR Plus

132 cm. de alto, 45 cm de ancho x 17,8 cm.
de profundidad

21300-006797

11210-000001

Maletín de transporte rígido estanco

Bolsa de transporte

Tapa de sustitución

11260-000015

21300-004576

21300-004913

11210-000028 (blanco)
11210-000029 (gris)

Correa de hombro de sustitución para
Bolsa de transporte
21300-004579

LIFEPAK CR Plus LIFEPAK EXPRESS
®

Desfibriladores

®

Diversos accesorios/herramientas de formación

Rótulo de ubicación DEA en ángulo

Rótulo de ubicación DEA plano

11998-000332 (con logotipo, 17,8 x 20,3 cm)

11998-000330 (con logotipo, 20,3 x 25,4 cm)

Rótulo de ubicación DEA para montaje
en T
11998-000331 (con logotipo, 20,3 x 25,4 cm)
11998-000333 (sin logotipo, 20,3 x 25,4 cm)

Rótulo de ubicación ILCOR en ángulo

Rótulo de ubicación ILCOR plano

11998-000329 (con logotipo, 17,8 x 20,3 cm)

11998-000327 (con logotipo, 20,3 x 25,4 cm)

Rótulo de ubicación ILCOR para
montura en T
11998-000327 (con logotipo, 20,3 x 25,4 cm)

Documentación
Vídeo de orientación
26500-002274 (inglés internacional - NTSC DVD)
26500-001318 (inglés internacional - PAL VHS)

Manual de servicio
26500-001421 (CD-ROM)

Tarjeta de guía rápida
Tarjeta laminada de instrucciones de DEA y RCP
como referencia sencilla. Cabe dentro de la tapa.
26500-002040 (inglés internacional)
26500-001950 (español)

Instrucciones de uso
26500-001361 (inglés)
26500-001362 (inglés internacional)
26500-002379 (alemán)
26500-002380 (italiano)
26500-002381 (francés)
26500-002382 (holandés)
26500-002383 (español)
26500-002407 (portugués ibérico)
26500-001326 (portugués brasileño)
26500-002409 (sueco)
26500-002410 (danés)
26500-002475 (español)
26500-002411 (noruego)
26500-002384 (polaco)
26500-002470 (húngaro)

26500-002412 (checo)
26500-002469 (ruso)
26500-002413 (chino mandarín)
26500-002414 (chino cantonés)
26500-002467 (coreano)
26500-002393 (japonés)
26500-002474 (árabe)
26500-001887 (griego)
26500-002415 (hebreo)
26500-002472 (turco)
26500-002471 (eslovaco)
26500-002468 (esloveno)
26500-002476 (lituano)
26500-002261 (catalán)
26500-002341 (rumano)
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Herramientas de formación

Conjunto de electrodos de formación
para DEA QUIK-PAK™

Sistema de formación de DEA
LIFEPAK CR Plus
11250-000077

Instrucciones de uso para el sistema
de formación
26500-001156

Bolsa de transporte de sustitución
11260-000014

Mando a distancia y cable
de sustitución
11250-000099

11250-000012
11250-000015
11250-000045
11250-000042

(adulto)
(adulto, solo etiquetas)
(lactantes/niños)
(lactantes/niños, solo etiquetas)

Conjunto de cable/conector
reutilizable
Sobre con preconexión para electrodos de
formación de DEA
11250-000043 (lactantes/niños)

Kit de primera respuesta AMBU

®

Contiene 2 pares de guantes de vinilo
desechables, 1 máscara de ventilación boca
a boca reutilizable, rasuradora desechable,
toallita desinfectante y 1 par de tijeras
de traumatología.
11998-000321 (sujeto al estuche)
11998-000320 (para guardar en el estuche)

Para más información, contacte con el departamento comercial de Physio-Control o visite www.physio-control.es.
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,
1015CJ 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
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