
 � Herramienta de formación dinámica y versátil

 � Mismo manejo sencillo e intuitivo que el  
del desfibrilador LIFEPAK CR2

 � Situaciones totalmente personalizables

 � Sin necesidad de mando a distancia

 � Tecnología ClearVoice™

Sistema de Formación LIFEPAK® CR2 

Ficha técnica

El Sistema de formación de DEA LIFEPAK CR2 proporciona una formación realista sobre el uso del desfibrilador LIFEPAK 
CR2 sin la carga y descarga reales de energía eléctrica. Con una apariencia semejante a la del desfibrilador LIFEPAK CR2, el 
Trainer de LIFEPAK CR2 simula su funcionamiento real mediante la misma sencilla interfaz de usuario. Permite programar 
demostraciones predefinidas en los modos totalmente automático o semiautomático para poder realizar una demostración 
rápida de las funciones clave del desfibrilador LIFEPAK CR2, así como de las ventajas de la tecnología de análisis 
cprINSIGHT™.

Realismo del dispositivo 
El Trainer de LIFEPAK CR2 guía a los usuarios a través 
de simulaciones de análisis, administración de energía 
e intervalos de RCP con mensajes de guía para la RCP, 
e incluso envía de forma automática notificaciones por 
correo electrónico por Wi-Fi®, a través del Programa de 
Administración de DEA LIFELINKcentral™ cuando se 
enciende el dispositivo y se aplican los electrodos. Al igual 
que el desfibrilador LIFEPAK CR2, el Trainer utiliza la 
tecnología ClearVoice™ y el ajuste automático del volumen 
para que las instrucciones se oigan más claramente en 
entornos con ruido.

Situaciones programables
Todas las funciones del Trainer de LIFEPAK CR2 son 
programables a fin de simular toda la variedad de 
situaciones a las que los usuarios pueden enfrentarse 
durante el uso en la vida real del desfibrilador LIFEPAK 
CR2. El Trainer de LIFEPAK CR2 ofrece dos situaciones 
totalmente configurables que se personalizan íntegramente 
mediante una pantalla de configuración y que pueden 
actualizarse sobre la marcha para una máxima flexibilidad.

Notificaciones por correo electrónico
La app LIFEPAK CR2 Trainer Demo puede utilizarse para 
configurar notificaciones por correo electrónico automáticas 
o enviar manualmente notificaciones por correo electrónico 
por Bluetooth® desde cualquier dispositivo móvil Windows®, 
Android® o iOS®. Esta app simula las notificaciones 
automáticas por correo electrónico generadas cuando un 
dispositivo LIFEPAK CR2 es gestionado por el Programa de 
Administración de DEA LIFELINKcentral.

Sencillo y asequible
El Trainer detecta cuando se ejerce presión sobre 
los electrodos de formación QUIK-STEP™ y avanza 
automáticamente por la situación, eliminando la 
necesidad de un mando a distancia. Un botón de pausa 
en el dispositivo permite detener una situación en curso 
en caso necesario. Por otro lado, el Sistema de formación 
de DEA LIFEPAK CR2 resulta rentable. Además de una 
alimentación con cuatro pilas D estándar, los electrodos son 
asequibles y reutilizables, y simulan los electrodos de ECG 
y desfibrilación QUIK-STEP exclusivos del desfibrilador 
LIFEPAK CR2.

La formación mejora la 
capacidad de respuesta.



Sistema de Formación LIFEPAK CR2

Especificaciones

General

Uso destinado a zonas con temperatura 
controlada, protegidas de la lluvia. Con 
capacidad para soportar un uso intenso y 
largos periodos de funcionamiento.

Características físicas

Altura: 27,2 cm, con mango

Anchura: 21,8 cm

Profundidad: 8,6 cm

Peso: 1,8 kg, con pilas

Pilas

6 voltios/4 celdas, intervalo de 3,3 
a 6,6 V CC. Cuatro pilas alcalinas D 
no recargables. Unas pilas nuevas 
proporcionan un mínimo de 100 horas de 
funcionamiento continuo al volumen 4.

Botones

Idioma, Encendido, Modo pediátrico, 
Descarga

Pantalla

Indicador de encendido: Apagado 
cuando el dispositivo está apagado, 
encendido cuando el dispositivo se 
está usando o está en el modo de 
configuración, parpadea cuando el 
dispositivo está en modo de espera (con la 
tapa cerrada)

Opciones de situaciones

Tipo de dispositivo: Semiautomático, 
Totalmente automático

Número de eventos: 1, 2, 3, 4, Repetición

Recomendación de descarga: Sí, No

Metrónomo de RCP: Solo manual, 30:2

Tiempo de RCP: Breve, 60 s, 120 s, 180 s

Tecnología cprINSIGHT: Activado, 
Desactivado

No se detecta RCP: Activado, 
Desactivado

Detección de movimiento: Activado, 
Desactivado

Bilingüe: Activado, Desactivado

Segundo idioma: Todo

Mensaje Compruebe la Respiración: 
Activado, Desactivado

Acceso público a asistencia de urgencias
Los usuarios del DEA deben recibir formación sobre RCP y el uso del DEA.

Si bien no es posible garantizar la reanimación de todas las personas, los estudios demuestran que una 
desfibrilación precoz puede mejorar drásticamente las tasas de supervivencia. Los DEA están destinados a su 
uso con pacientes adultos y pediátricos. Los DEA pueden usarse con pacientes pediátricos de menos de 25 kg 
de peso, pero algunos modelos requieren electrodos de desfibrilación por separado.

La información presente tiene como fin mostrar la gama de productos de Stryker. Consulte las instrucciones 
de uso para obtener instrucciones completas para indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones y posibles acontecimientos adversos antes de utilizar cualquier producto de Stryker. Los 
productos descritos cuentan con el marcado CE según los reglamentos y directivas de la UE. Es posible que 
no todos los productos estén disponibles en todos los mercados, puesto que la disponibilidad de los mismos 
depende de la práctica clínica o reglamentaria de cada mercado. Contacte con su representante si tiene 
alguna pregunta sobre la disponibilidad de los productos de Stryker en su zona. Las especificaciones pueden 
cambiar sin previo aviso.

Stryker o entidades empresariales asociadas poseen, hacen uso o han solicitado las siguientes marcas 
comerciales o de servicio: ClearVoice, cprINSIGHT, LIFELINKcentral, LIFEPAK, QUIK-STEP, Stryker. 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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Fabricado por:

Physio-Control, Inc.   
11811 Willows Road NE 
Redmond, WA, 98052 U.S.A. 
Toll free 800 442 1142 
strykeremergencycare.com

Stryker European  
Operations B.V. 
Herikerbergweg 110 
1101 CM Amsterdam 
Netherlands 

 for Physio-Control, Inc. 

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

Distribuido por:

C/ Sepúlveda, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Phone:
Tel +34 91 728 35 00
Fax +34 91 358 07 48

Todas las afirmaciones son válidas a fecha de agosto de 2019. 

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

Si compró su desfibrilador LIFEPAK CR2 a través de un distribuidor Stryker autorizado o revendedor, este distribuidor o revendedor tendrá acceso a la cuenta del 
Programa de Administración de DEA LIFELINKcentral y puede que reciba notificaciones emitidas por el desfibrilador LIFEPAK CR2. Por favor, tenga en cuenta que 
esta configuración de notificación a su distribuidor o revendedor se puede desactivar en CUALQUIER momento: si desea desactivar esta configuración, por favor, envíe 
una solicitud al Servicio al Cliente de Stryker para gestionar personalmente su emplazamiento sin notificaciones a su distribuidor o revendedor. 


