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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.
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Opciones de alimentación / Accesorios de 
monitorización de ECG
 

Kit de sustitución de baterías

11141-000100 (no recargable) 
11141-000161 (recargable) 

Electrodos de ECG de adultos
1700-003 (Cleartrace, disponible en la UE)

Cable de ECG de 3 terminales (derivación II)

11111-000017

Electrodos EDGE SystemTM con 
conector QUIK-COMBO® y sistema de 
preconexión REDI-PAKTM

11996-000017

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

Kit de cargador de baterías
Incluye el transformador de CA/CC del cargador 
de baterías y el cable de alimentación. Para su uso 
sólo con la batería recargable.
11140-000086 (europeo) 

Accesorios de terapia

Repuestos para cargador de baterías
11140-000090  (cargador de baterías, 

LIFEPAK 1000)
11140-000091 (transformador de CA/CC)
11140-000093 (cable de alimentación, europeo) 



3
LIFE

P
A

K
  1000       Accesorios de formación / comunicación

Electrodos de formación Clip-on
Electrodos de formación con clip
Para usar con los simuladores del paciente 
QUIK-COMBO. Permite a los usuarios 
practicar la colocación de los electrodos de 
desfibrilación.
11250-000052 (5 kits) 
11101-000003 (solo etiquetas)

Simulador de paciente (QUIK-COMBO)
Se conecta directamente a su desfibrilador 
LIFEPAK para una formación segura e interactiva.
11996-000310 (3 terminales)

Adaptador IrDA
21300-005026 (USB) 
21300-005027 (serie)

Trainer 1000 
99996-000120 Castellano

Bolsa para Trainer 1000
11996-000351 (bolsa blanda) 
11996-000352 (funda rígida)

Mando a distancia para Trainer 1000
11996-000358

Manual del usuario (CD)
26500-003365 Castellano 

Cargador enchufable para Trainer 1000
11996-000353 europeo

Fusible de repuesto
21996-000071

Electrodos de formación
11101-000004

Trainer 1000

El Trainer 1000 ofrece una formación 
realista a los usuarios de los desfibriladores 
LIFEPAK 1000. Utiliza los mismos mensajes 
en pantalla, tonos sonoros y mensajes de 
voz que los generados por el desfibrilador 
LIFEPAK 1000 para guiar a los usuarios en 
formación a través de simulaciones de análisis, 
administraciones de energía e intervalos de 
RCP con mensajes.
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Vitrina de superficie (saliente 17,8 cm)

Armario de pared de DEA con alarma
11220-000079 (blanco) 
11220-000076 (inoxidable)

Armario de pared de DEA con alarma y 
luz de destellos
11220-000083 (blanco) 
11220-000084 (inoxidable)

Empotrada (saliente 3,8 cm)

Armario de pared de DEA con alarma 
11998-000293 (blanco)  
11220-000078 (inoxidable)

Armario de pared de DEA con alarma, 
antiincendios
11210-000027 (blanco)

Parcialmente empotrada (saliente 7,6 cm)

Armario de pared de DEA con alarma
11998-000292 (blanco) 
11220-000077 (inoxidable)

Armario de pared de DEA con alarma, 
antiincendios
11210-000026 (blanco)

Soportes yopciones de montaje 

Soporte de pared para desfibriladores 
LIFEPAK 1000 o LIFEPAK 500
11210-000001

Kit de sustitución de cristal para 
vitrina DEA
21300-006797

Armario con soporte de suelo de DEA 
con alarma
132 cm de alto, 45 cm de ancho, 17,8 cm
de profundidad
11210-000028 (blanco) 
11210-000029 (gris)

Bolsa de transporte
(No incluye la correa para hombro)
11425-000007 
11425-000012 (correa para hombro)

Bolsillo de accesorios
Para cable de 3 terminales y/u otros accesorios.
11425-000001

Maletín de transporte rígido estanco
11260-000023

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)
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Documentación

Instrucciones de uso
(con batería recargable)
26500-002586 (CROATA) 
26500-002580 (ChECO)  
26500-002576 (danés) 
26500-002121 (hOLANDéS)   
26500-002577 (FINLANDéS) 
26500-003459 (francés) 
26500-002118 (alemán) 
26500-002582 (griego)  
26500-002583 (hEBREO)  
26500-002579 (húNGARO)  
26500-002119 (ITALIANO)  

26500-003189 (COREANO) 
26500-002603 (LITUANO) 
26500-002578 (NORUEGO) 
26500-003199 (PERSA) 
26500-002124 (POLACO) 
26500-003197 (RUMANO) 
26500-003187 (ChINO SIMPLIF.)   
26500-002584 (ESLOvACO) 
26500-002585 (ESLOvENO) 
26500-003460 (ESPAñOL) 
26500-002123 (SUECO) 

26500-003462 (ChINO TRAD.)   
26500-003190 (TAILANDéS)  
26500-003191 (TURCO) 
26500-002587 (SERBIO)  
26500-003048 (jAPONéS) 
26500-003101 (CANADIENSE) 
26500-003185 (portugués brasileño) 
26500-002575 (portugués ibérico) 
26500-003457 (inglés) 
26500-003458 (inglés internacional) 
26500-003461 (ruso)

Instrucciones de uso
(sin batería recargable)
26500-001964 (inglés) 
26500-002100 (inglés 
internacional)  
26500-002581 (ruso) 
26500-002122 (español) 
26500-003188 (chino trad.)   
26500-002120 (francés)

Rótulo de ubicación DEA en ángulo
11998-000332 (con logotipo, 17,8 x 20,3 cm)

Rótulo de ubicación DEA plano
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
11998-000329 (con logotipo, 17,8 x 20,3 cm)

Rótulo de ubicación ILCOR plano
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)



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