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elife700 
 

elife700 es un monitor desfibrilador para la gestión avanzada de las 

emergencias.   elife700   está   indicado   para   ser   utilizado   en   ambiente 
hospitalario y extrahospitalario por parte del personal medico que haya sido 
específicamente cualificado en las técnicas avanzadas y básicas de las 
urgencias médicas o en cualquier otro tipo de técnicas de respuesta a 
situaciones de emergencia, reconocidas por la autoridad competente. 

 

Descripción 
 

 

elife700 es la solución completa para los servicios hospitalarios. Pantalla e 
impresora, batería recargables, palas estándar y desechables, para 
desfibrilación manual y semi-automática, estimulación cardíaca y 
pulsioximetráa. 

elife700 está disponible en versiones Manual y Manual & AED. 
En la versión Manual & AED, se añade el modo semi-automático, en el cual el 
equipo analiza el ECG del paciente y determina si el ritmo analizado puede ser 
desfibrilado guiando al usuario con mensajes en la pantalla y alarmas 
acústicas. 

Durante el funcionamiento como AED, elife700 registra en la Compact Flash 
todas las informaciones detectadas, incluso la señal de ECG de forma 
continuada, los parámetros clínicos y las alarmas, los últimos 100 eventos 
significativos asociados a las descargas de desfibrilación, estimulaciones del 
marcapasos y memorizaciones manuales por parte del usuario. 
Todas las informaciones pueden ser posteriormente transferidas y analizadas 
en un PC. 

 

Características principales 
 

 

–   Tecnología  bifásica  con  onda  exponencial  truncada  compensada  en 
función de la impedancia del paciente. 

–   Pantalla LCD retro iluminada para la visualización de la forma de onda y de 
los mensajes operativos. 

–   Monitorización del ECG con las placas o el cable paciente. 
–   Control del desfibrilador y la impresora desde las palas. 
–   Palas pediátricas integradas. 
–   Funcionamiento  a  red,  baterías  internas  recargables  o  con  la  batería 

interna del vehículo 
 

Opción Marcapasos 
 

 

Marcapasos integrado para estimulación transtorácica en modos a demanda o 
fijo. 
Con esta opción el equipo permite efectuar estimulaciones cardíacas, 
modificando frecuencia y corriente de estimulación directamente desde el 
teclado del aparato. 

 

Opción SpO2 
 

 

Con esta opción el monitor muestra el valor porcentual de saturación y la onda  

plestimográfica en combinación con el valor de la frecuencia cardíaca y la onda  

electrocardiográfica. 

Pulsioxímetro con transductor SIMS BCI. 
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Características Técnicas 
 

 

Clasificación IEC 60601, Tipo CF 
Dimensiones 195 mm (p) x 249 mm (l) x 310 mm (a) 
Peso Con electrodos desechables: 6,3 Kg; con palas 

externas: 7,2 Kg 
Pantalla LCD 120 x 89 mm; 320 x 240 pixels (1/4 VGA) 
Batería NiMH (recargables) 
Capacidad batería Más de 120 descargas a 200 J; más de 150 

min. de monitorización 
Tiempo de carga Batería aprox. 3 horas 
Alimentación AC: 90-264 V, 47-63 Hz; DC: 10-16 V 
Impresora Térmica alta resolución de 50 mm 
Velocidad impresora 10, 25 e 50 mm/seg ±5 % 
Impresión continua 1 canal ECG; con opción pulsioximetría 2 

canales (ECG y SpO2) 
Impresión automática 8 segundos anteriores y posteriores al evento 

o la desfibrilación 
Informe Gráfico tendencias FC y % SpO2 (opcional); 

resultados de los test manuales y automáticos; 
parámetros de configuración; eventos 
memorizados y ECG asociados 

 

FUNCIONES DE MONITORIZACIÓN 
 

Canales ECG Palas externas y electrodos desechables, 
cable de 5 terminales; cable de 3 ó 10 
terminales (opcionales) 

Indicación derivación Por medio de un icono en el video 
Sensibilidad ECG 5, 10, 20 y 40 mm/mV 
Velocidad ECG 25 mm/seg 
Tiempo visualización onda 4,5 segundos 
Alarmas FC Máx/Mín; SpO2 Máx/Mín (opcional); 

Alarmas TV/FV (Versión AED) 
Frecuencia Cardiaca 30-300 ppm ±10% 
Respuesta en frecuencia 0,5-150 Hz 
CRM 90 dB 

 

 

FUNCIONES DE DESFIBRILACIÓN 
 

Forma de onda Exponencial bifásica truncada, compensada 
en base a la impedancia del paciente 

Tiempo de Carga 6 segundos con baterías completamente 
nuevas 

Emisión Palas externas 1-2-3-5-7-9-10-15-20-30-50-70-100-125-150- 
200 J 

Opciones palas                   Palas externas reutilizables (solo modo 
manual) electrodos monouso con cable 
desechable o reutilizable 

Selecc. energía, carga/descarga Desde el pulsador del panel frontal y el 
pulsador de las palas 

Indicación de carga Tono de inicio y fin carga, pulsador de carga 
intermitente 

Sincronización Pulsador del panel frontal e indicación en el 
video de los puntos de sincronización 

Mensajes de guia Mensajes de vídeo y audio durante el 
funcionamiento 
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Detección (solo AED) Sensibilidad FV, TV, NSR: conforme a la 

norma AHA 
T-máx Inicio Análisis-Descarga (AED)   Alimentado con batería nueva: 21 seg. 
Memorización (AED) Memoria externa extraíble Compact Flash 
Datos memorizables (AED) Señal ECG continua, parámetros clínicos y 

alarmas; últimos 100 eventos significativos 
asociados a descargas de desfibrilación, 
estimulaciones y memorizaciones manuales 

 

OPCIÓN MARCAPASOS 
 

Modos operativos Fijo, a demanda 
Forma de onda Corriente constante rectilínea con impulsos de 

40 mseg. 
Parámetros Amplitud: 0-150 mA; Frecuencia: 30-160 ppm 

 

OPCIÓN PULSIOXIMETRÍA 
 

Parámetros SpO2 0-99%; ± 2% en el intervalo 70-100% 
Parámetros Pulso Frecuencia Pulso: 30-254 ppm; ±2 ppm o ±2%, 

la que sea mayor 
 

VERSIONES 
 

Manual Modo estándar y cardioversión sincronizada 
Manual y AED Modo estándar, cardioversión sincronizada, 

modo semi- automático, memorización de los 
eventos en Flash Card 

 

 

Accesorios 
 

 

 

Equipamiento Básico elife700 Manual 
 

Cable paciente 5 vías Elife 
Cable de red 
Palas adulto y pediátrico 
Bote de gel 
Rollo papel térmico 
Bolsa accesorios 
Batería 
Manual de uso 
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Opciones 
 

Opción Marcapasos 
Opción Spo2 
Cable paciente 10 vías Elife 
Bolsa de transporte Elife 
Palas para desfibrilación interna adulto 
Palas para desfibrilación interna pediátricas 
Cable conexión a batería de 12 VCC 
Cargador para batería externo 
Soporte para ambulancia Certificado 10 G (EN 1789) 
Pads marcapasos o AED ELIFE 

 

Equipamiento Básico Elife700 Manual-AED 
 

Cable paciente 5 vías Elife 
Tarjeta Flash Card 
Cable de red 
Palas adulto y pediátrico 
Bote de gel 
Bolsa electrodos desechables ECG 
Pads AED Elife 
Rollo papel térmico 
Bolsa accesorios 
Batería 

 

Opciones 
 

Opción Marcapasos 
Opción Spo2 
Software para recibir datos AED 
Cable paciente 10 vías Elife 
Bolsa de transporte Elife 
Palas para desfibrilación interna adulto 
Palas para desfibrilación interna pediátricas 
Cable conexión a batería de 12 VCC 
Cargador para batería externo 
Soporte para ambulancia Certificado 10 G (EN 1789) 
Pads marcapasos o AED ELIFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


