
Máxima versatilidad
para ofrecer la mejor asistencia
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Versátil. Intuitivo. Potente.
Tome el control de la asistencia sanitaria con un dispositivo para emergencias de gran versatilidad que puede 
utilizarse en cualquier área del hospital. Se trata de un monitor/desfibrilador idóneo para situaciones críticas, 
ya que ofrece información inmediata para poder actuar con rapidez y siempre está listo cuando se necesita. 
Descubra una solución de monitorización totalmente equipada con energía aumentada hasta los 360 J, guía 
de RCP avanzada y visibilidad mejorada que le permitirá simplificar su trabajo y mejorar los resultados de los 
pacientes.

Versátil
• Ideal para cualquier lugar del hospital, desde los carros de reanimación hasta la monitorización avanzada. 

• Estandarización del equipo y optimización de la formación del personal.

• Adaptación a los protocolos y las necesidades de atención en todos los departamentos gracias a opciones 
configurables.

Fácil de usar
• Un botón, una acción: active rápidamente las terapias para todos los niveles de servicio. 

• Respuesta fiable gracias a un teclado intuitivo de fácil acceso.

• Recepción de datos de RCP para una revisión eficaz posterior al evento a través de parches de 
desfibrilación estándar.

Potente
• Tratamiento de los pacientes de difícil desfibrilación con energía aumentada hasta los 360 J. 

• Mejora de la calidad de la RCP gracias a la retroalimentación fisiológica con el uso de tendencias de EtCO2. 

• Aceleración de las activaciones de los equipos de atención sanitaria con una adquisición y transmisión 
sencillas de informes de 12 derivaciones a otras instalaciones o departamentos.

Fiable
• Puntuación más alta de satisfacción del usuario en todas las categorías individuales (MD Buyline, 

3er trimestre de 2019)1.

• Supervisión de la disponibilidad de los dispositivos gracias a la monitorización de dispositivos de forma 
virtual y a las alertas automáticas de cambios de estado.

• Mantenimiento del dispositivo con planes personalizados y formación in situ sobre ciencias biosanitarias.



Máxima versatilidad de un vistazo

Las dos baterías de ion-litio de 
larga duración ofrecen seis horas 
de monitorización (existe la 
opción de alimentación de CA). 

Atienda de manera 
sencilla a pacientes 
con STEMI gracias 
a la monitorización 
de tendencias del 
segmento ST y la 
información de los 
ECG de 12 derivaciones 
proporcionada por el 
sistema LIFENET®.

La impresora de 100 mm 
permite ver con gran 
claridad las formas de onda 
y los datos generales del 
paciente.

Detecte el retorno de la circulación 
espontánea (RCE) y la calidad 
de la RCP con intervalos de 
formas de onda de EtCO2 de tan 
solo 0-20 mmHg (conforme a las 
directrices del ERC) mediante la 
monitorización integrada de EtCO2 
Microstream™ de Medtronic.

Reduzca la necesidad 
de dispositivos de 
mano adicionales 
gracias a opciones 
de monitorización 
avanzada como PNI, 
EtCO2, SpO2, CO, Met, 
ECG de 12 derivaciones, 
temperatura y presión 
invasiva. 

Recopile fácilmente 
datos sobre el paciente 
y el rendimiento de 
la RCP para obtener 
una documentación 
precisa y un análisis 
rápido en el servicio y 
el software de revisión 
de datos CODE-STAT™. 

Mantenga 
unos índices 
de compresión 
constantes sin 
necesidad de usar 
equipos externos 
adicionales ni 
costosos electrodos 
gracias a un 
metrónomo de RCP 
intuitivo. 

Conector del cable 
reforzado para 
administrar con confianza 
una terapia segura.

La pantalla de 
gran tamaño y 
alta resolución 
maximiza la 
visibilidad e incluye 
un tercer canal para 
monitorizar las 
formas de onda.

Asa duradera y con 
amortiguación de golpes, 
y pantalla de doble capa 
resistente a caídas desde 
la cama o durante el 
transporte. 



Un legado
de confianza
strykeremergencycare.com

Emergency Care
Este documento es solo para uso de profesionales de asistencia médica. Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia 
opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece 
asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo.

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre 
consultar las instrucciones de funcionamiento para obtener información detallada sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, 
advertencias, precauciones y posibles efectos secundarios antes de utilizar ninguno de los productos Stryker. Es posible que no todos 
los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o 
regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de 
los productos Stryker en su área. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos representados llevan el 
marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas aplicables en la UE.

Stryker o sus entidades afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: CODE-STAT, LIFENET, 
LIFEPAK y Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos. 

La ausencia de un producto, función, nombre de servicio o logotipo de esta lista no constituye una renuncia por parte de Stryker a su 
marca comercial o a otros derechos de propiedad intelectual en relación con dicho nombre o logotipo.
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Physio-Control, Inc.   
11811 Willows Road NE 
Redmond, WA, 98052, EE. UU. 
Número telefónico gratuito 
800 442 1142 
strykeremergencycare.com

Stryker European  
Operations B.V. 
Herikerbergweg 110 
1101 CM Amsterdam 
Países Bajos 

Tel. +31 (0)43 3620008  
Fax +31 (0)43 3632001

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Stryker o visite nuestro sitio web en 
strykeremergencycare.com
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