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Garantice la seguridad de su personal y de sus
pacientes. Solo los accesorios y desechables de
Stryker han sido verificados exhaustivamente
con los productos LIFEPAK. Siga contando con
su marca de confianza y la compañía que la
respalda. Para hacer sus pedidos, contacte con
su representante de Stryker.

ACCESORIOS ORIGINALES LIFEPAK 20E

Accesorios originales de
Stryker

Monitor/desfibrilador LIFEPAK 20e

Opciones de alimentación
Cable de red de CA
Alimenta los monitores/
desfibriladores LIFEPAK 20e y
recarga la batería interna.
11140-000015 (EE. UU.)
11140-000019 (Europa)
11140-000023 (Sudáfrica)
11140-000045 (Sin determinar)
11140-000017 (Australia)
11140-000022 (Reino Unido)
11140-000045 (Suiza)

Batería interna recargable
Como respaldo de alimentación de CA.
11141-000112 (LIFEPAK 20e, iones de litio)

Batería de iones de litio para CodeManagement
Module®
Batería recargable para CodeManagement Module;
como respaldo de alimentación de CA.
11141-000162 (iones de litio)

3

Cable para ECG de 5 terminales

Cable para ECG de 3 terminales

11110-000066

11110-000029

Electrodos de ECG LIFE-PATCH

®

Adulto, con gel.
11100-000001 (paquete de 3)
11100-000002 (paquete de 4)

Electrodos de ECG Cleartrace®
Adulto, cinta transparente.
Disponible en la Unión Europea.
1700-003 (paquete de 3)

Papel para impresión de ECG de
50 mm x 22 mm
11240-000013 (3 rollos/caja)

CodeManagement Module para
su uso con el desfibrilador/
monitor LIFEPAK 20e Inalámbrico
Se conecta al desfibrilador LIFEPAK
20e para añadir conectividad
inalámbrica.
11150-000018

CodeManagement Module para
su uso con el desfibrilador/
monitor LIFEPAK 20e Inalámbrico y con capnografía
Se conecta al desfibrilador LIFEPAK
20e para añadir conectividad
inalámbrica y monitorización
capnográfica.
11150-000019
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Accesorios de monitorización de ECG

Monitor/desfibrilador LIFEPAK 20e

Accesorios de terapia
Palas duras y gel para electrodos

Gel para electrodos SIGNAGEL®
Para su utilización con palas duras.
Electrolito altamente conductor y
multiusos que cumple con todas las
normas del gel salino de electrodos
ideal.
21300-005847 (250 g)

Palas estándar duras desmontables para adultos
Las placas de las palas para adultos pueden retirarse para dejar expuestas
las palas pediátricas.
11130-000037 (inglés)
11130-000038 (francés)
11130-000045 (alemán/neerlandés)
11130-000046 (español)
11130-000047 (italiano)
11130-000048 (sueco)
11130-000049 (danés)
11130-000050 (finés)
11130-000051 (noruego)

11130-000052 (polaco)
11130-000053 (brasileño)
11130-000054 (japonés)
11130-000055 (chino)
11130-000057 (húngaro)
11130-000058 (checo)
11130-000059 (ruso)
11130-000060 (coreano)
21330-001024 (placa de sustitución)

Mangos de palas internas con
control de descarga
Para su uso con los monitores/
desfibriladores LIFEPAK 15, 20e.
11131-000001 (1 par)

Palas internas (se requieren
mangos de palas internas y cable
adaptador de palas internas)
2,54 cm
11131-000010 (1 par, eje de 15,88 cm)

3,81 cm
11131-000011 (1 par, eje de 15,24 cm)
11131-000021 (1 par, eje de 22,86 cm)
11131-000024 (1 par, eje de 35,56 cm)

5,08 cm
11131-000012 (1 par, eje de 14,61 cm)
11131-000022 (1 par, eje de 22,23 cm)

6,35 cm
11131-000013 (1 par, eje de 13,97 cm)
11131-000019 (1 par, eje de 21,59 cm)

8,89 cm
11131-000014 (1 par, eje de 12,70 cm)
11131-000023 (1 par, eje de 20,32 cm)
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Electrodos EDGE System™ de marcapasos/desfibrilación/ECG con conector
QUIK-COMBO®
Tiempo de conservación mínimo de 18 meses a menos que se especifique lo contrario

Electrodos EDGE System con
conector QUIK-COMBO
11996-000091 (Cable de 60 cm de
longitud)

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

Electrodos EDGE System RTS
con conector QUIK-COMBO
pediátricos

11996-000090 (Cable de 60 cm de
longitud)

Para su uso únicamente con monitores/
desfibriladores manuales; 12 meses
mínimo de vida útil desde la entrega.
11996-000093 (Cable de 60 cm de longitud)

Electrodos EDGE System con
conector QUIK-COMBO y sistema
de preconexión REDI-PAK®
11996-000017 (Cable de 105 cm de longitud)

Cable de terapia QUIK-COMBO
11110-000004
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Accesorios de terapia

Monitor/desfibrilador LIFEPAK 20e

Accesorios de monitorización
de CO2 espiratorio final (EtCO2)
Sondas FilterLine para pacientes intubados
Para un solo paciente

FilterLine® SET

FilterLine H SET

Aplicaciones principales: quirófanos,
SMU, Servicio de Urgencias, equipos
de respuesta rápida, vehículos de
emergencias.

Aplicaciones clave: cuidados
intensivos, ambientes humidificados.

Adulto/pediátrico
11996-000081 (paquete de 25, 2 m)
11996-000164 (paquete de 25, 4 m)

Adulto/pediátrico
11996-000080 (paquete de 25, 2 m)

Lactante/neonatal
11996-000001 (paquete de 25, 2 m)

Sondas FilterLine para pacientes no intubados
Para un solo paciente

Smart CapnoLine® Plus

Smart CapnoLine

Aplicaciones principales: sedación
de intervención, intervenciones
gastrointestinales inferiores, MAC,
SMU, Servicio de Urgencias, equipos de
respuesta rápida.

Aplicaciones principales: sedación
de intervención, SMU, Servicio de
Urgencias, equipos de respuesta
rápida.

Adulto con O2

11996-000128 (paquete de 25, 2 m)

11996-000163 (paquete de 25, 2 m)
11996-000167 (paquete de 100, 2 m)
11996-000165 (paquete de 25, 4 m)

Adulto sin O2
11996-000162 (paquete de 25, 2 m)
11996-000166 (paquete de 100, 2 m)

Pediátrico con O2
Pediátrico sin O2
11996-000120 (paquete de 25, 2 m)
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Cables del paciente reutilizables Masimo LNC®

Cable para paciente LNCS
11171-000024 (1,22 m)
11171-000016 (3,05 m)
11171-000025 (4,27 m)
11171-000027 (extensión de 1,22 m)

Solo sensores de SpO2 compatibles con Masimo LNC

Sensor desechable LNCS®

Sensor reutilizable LNCS®

Sensor de goma reutilizable LNCS

Para uso de 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)

Cables y sensores de conexión directa reutilizables Masimo

Sensor de conexión directa de goma reutilizable
11171-000051 (adulto)
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Accesorios de monitorización de SpO2

Monitor/desfibrilador LIFEPAK 20e

Accesorios de monitorización de SpO2
Cables adaptadores y accesorios adicionales

Protector contra la luz
ambiental reutilizable

Protector contra la luz
ambiental desechable

11171-000054 (paquete de 5)

11171-000055 (paquete de 10)
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Adaptador de Masimo a Nellcor™

Cable adaptador MNC-1
Permite que un monitor/
desfibrilador LIFEPAK 20e
especialmente configurado con
Masimo SpO2 se conecte a los
sensores Nellcor.
11996-000183 (3,05 m)
11996-000198 (1,22 m)

Sensores de SpO2 compatibles con el adaptador de Masimo a Nellcor

Sensor de pinza reutilizable
DURASENSOR
11996-000060 (adulto)

Sensor reutilizable
multizona DURA-Y

Sensor reutilizable Oxiband
Con 50
sensores desechables.
11996-000061 (adulto/neonatal)
11996-000062 (pediátrico/lactante)

11996-000106 (>1 kg)

Sensores desechables
Oxisensor II

Sensores desechables Oxisensor II

(caja de 24)

11996-000115 (Lactante, 45,72 cm)
11996-000117 (Neonatal/Adulto 45,72 cm)

11996-000113 (Adulto, 45,72 cm)
11996-000114 (Adulto, 91,44 cm)
11996-000116 (Pediátrico, 45,72 cm)

(caja de 24)

Banda adhesiva desechable
(paquete de 100)
No disponible en Canadá.
11996-000048 (adulto/neonatal)
11996-000049 (pediátrico/lactante)
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Accesorios de monitorización de SpO2

Monitor/desfibrilador LIFEPAK 20e

Estuches de transporte y opciones de
montaje

Estuche básico de transporte/Organizador de
accesorios

Estuche de transporte para desfibrilador LIFEPAK
20e con Module

Incluye un conjunto de bolsillos laterales para accesorios
adicionales.

Incluye un conjunto de bolsillos laterales para almacenar
los accesorios adicionales. Para su uso con un dispositivo
LIFEPAK 20e con CodeManagement Module.

11260-000018

11260-000045

Bolsillo superior

Replicador de puertos

Para almacenamiento adicional: para insertar en lugar de
las palas estándar.

Se conecta al carro de paradas para sujetar de forma segura
el desfibrilador/monitor LIFEPAK 20e.

11260-000043

21330-000996

Bandolera para estuche de transporte básico

Bolsillo accesorio del lado derecho

Incluye los soportes y elementos de montaje.

Se sujeta al monitor/desfibrilador LIFEPAK 20e y sostiene
elementos tales como el cable de terapia QUIK-COMBO,
electrodos y gel para electrodos SIGNAGEL.

11260-000041

11260-000016
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Simulador de paciente (QUIK-COMBO)
Se conecta directamente a su desfibrilador LIFEPAK
para una simulación segura de una cardioversión y
el registro eléctrico. Genera fibrilación, taquicardias
y bradicardias, así como anomalías de la onda T y
segmento ST.
11996-000311 (12 derivaciones)
11996-000310 (3 derivaciones)

Verificador del desfibrilador
Comprueba la integridad de
la administración de energía
a través de las palas duras
estándar. La luz de neón indica
que se ha suministrado la
energía.
11998-000060

Enchufe de prueba QUIKCOMBO
El enchufe de prueba se conecta al
cable de terapia QUIK-COMBO para
probar la integridad del cable.
11113-000002
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Herramientas de formación y aparatos
de comprobación

Total time: 31.44 minutes

Monitor/desfibrilador LIFEPAK 20e
Table of Contents
Automated External Defibrillation (AED)
Switching from AED to Manual Mode
Monitoring the ECG
Monitoring EtCO2
Monitoring Sp02
Manual Defibrillation
Synchronized Cardioversion
Noninvasive Pacing
General Maintenance and Testing
Connecting to Power
Data Management

Información, accesorios de
comunicación y de otros fabricantes
iNservice DVD

with

LIFEPAK 20e Defibrillator/MoNitor
®

Instrucciones de uso:

LIFEPAK 20e Defibrillator/MoNitor
®

oNitor
iNservice DVD

with

iNservice DVD

e, indications, contraindications,

ve or visit www.physio-control.com

om

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

Physio-Control
Australia Pty Ltd
Suite 4.01, 15 Orion Road
Lane Cove, NSW 2066
Australia
Toll Free Tel 1800 987 982
Toll Free Fax 1800 890 892

26500-003504 (portugués brasileño)
26500-003529 (inglés internacional)
26500-003530 (alemán)
26500-003531 (italiano)
26500-003532 (francés)
26500-003533 (neerlandés)
26500-003534 (español)
26500-003535 (portugués ibérico)
26500-003536 (sueco)
26500-003537 (danés)
26500-003538 (finés)
26500-003539 (noruego)
26500-003540 (polaco)
26500-003541 (húngaro)
26500-003542 (checo)
26500-003749 (turco)

DVD de funcionamiento
26500-003545 (inglés - DVD)

Manual de servicio
26500-003543 (inglés - CD - LIFEPAK 20e con
CodeManagement Module)

Accesorios de comunicación
Cable de puerto serie
Para conectar el desfibrilador/monitor
LIFEPAK 20e a un PC.
11230-000018 (1,83 m)

Cable de configuración de
transporte
Para conectar el desfibrilador/monitor
LIFEPAK 20e a otro LIFEPAK 20e.
11230-000019 (1,83 m)

Para obtener más información, contacte con su
representante de Stryker o visite nuestra página
web strykeremergencycare.com

Asistencia de urgencias
Stryker o sus entidades empresariales asociadas poseen, hacen uso
o han solicitado las siguientes marcas comerciales o de servicio:
CodeManagement, EDGE System, LIFEPAK, REDI-PAK, QUIKCOMBO, Stryker, Masimo, el logotipo de Radical, Rainbow y SET
son marcas registradas de Masimo Corporation. El resto de marcas
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
La falta de un producto, función, nombre de servicio o logotipo de
esta lista no constituye la renuncia de la marca registrada de Stryker
ni otros derechos de propiedad intelectual en relación al nombre o
logotipo.
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