
LIFEPAK 12 DEFIBRILLATOR/MONITOR
®

OPERATING INSTRUCTIONS
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Sensor reutilizable DURASENSOR

Oxisensor II (24/caja)
Adulto
11996-000113 (46 cm) 
11996-000114 (91,5 cm) 

Pediátrico
11996-000116 (46 cm)

Sensores Nellcor desechables 

Sensores y cables de SpO2

Oxisensor II (24/caja)
Infantil
11996-000115 (46 cm)

Neonatal/Adulto
11996-000117 (46 cm)

Clip reutilizable DURASENSOR 
11996-000060 (Adulto)

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

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
(100/paquete)
11996-000110 (Adulto/Neonatal)
11996-000108 (Pediátrico/Infantil)
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  12       Accesorios de comunicación y soportes Herramientas de prueba y formación 

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
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.
11998-000060

Comprobador de carga (test load)
Se utiliza para realizar las comprobaciones del 
rendimiento del cable de terapia. Se conecta al 
cable QUIK-COMBO del desfibrilador.
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)

Simulador de paciente (QUIK-COMBO)

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

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

Manual de servicio
21500-006152 (CD Rom)

Manual de uso
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)
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