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    Diseñado para todo ámbito sanitario. 

 

 

MONITOR DESFIBRILADOR RESCUE LIFE 7 
FICHA TÉCNICA 
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CARACTERISTICAS GENERALES 
 
 

 Rescue Life es el primer desfibrilador profesional totalmente hecho en Italia. Gracias a su peso ligero y su 

facilidad de transporte, es el equipo perfecto en los desafíos más difíciles. La calidad y la seguridad es la 

combinación de la experiencia de Progetti. 

 

 Rescue Life es una de las soluciones más avanzada para la medicina de emergencia. Ergonómico y robusto, 

con un sistema auto-test interno que se asegura del correcto funcionamiento del equipo, considerando el 

estado de la batería y sistema de carga-descarga, con posibilidad de gestionar los datos en tiempo real y la 

impresión de informes. 

 

 Cerca de las necesidades de la medicina moderna de emergencia, Rescue Life tiene una pantalla de 7 

pulgadas LCD TFT color, resistente a los golpes, hasta 5 horas de monitorización continua y diferentes 

configuraciones de monitoreo. El operador puede elegir entre las siguientes opciones de funcionamiento y 

accesorios: monitorización ECG hasta 12 derivaciones, modalidad de funcionamiento AED y Advisory, 

marcapaso externo, oxímetro de pulso y monitor de presión arterial. 
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Vista posterior del RESCUE LIFE 7, compartimientos y  

paletas de descarga. 

 

 

 Su pantalla LCD TFT de alta resolución de 

7 pulgadas a color de 800x480 píxeles, 

permite ECG simultáneo a 3, 6, 12 

derivaciones y forma de onda de la 

pletismógrafia con el sensor de SpO2. 

Permite una visualización personalizable 

de parámetros ECG en el menú. 

 

 Cuenta con tres modos de funcionamiento: Manual, DEA y Advisory. En el modo Advisory el Rescue Life 

asesora en caso de que se aconseja la desfibrilación, dejando al operador la elección de la energía y la 

carga. 

 Los usuarios pueden elegir entre paletas reutilizables (de tamaños intercambiables), ergonómicas 

adecuadas para la desfibrilación manual, para pacientes adultos y pediátricos o electrodos desechables 

para desfibrilación DEA. Ambos tipos están equipados con una sola conexión de cierre rápido para 

fiables operaciones de rescate. El ECG puede ser detectado a través cable ECG de 3, 5 o 10 derivaciones 

y el sensor de SpO2 opcional está disponible para la detección de la saturación de oxígeno en sangre.  
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En la vista lateral, se aprecia que Rescue Life 7 es un 
equipo compacto y transportable. 

 Rescue Life 7 puede detectar automáticamente la 

señal de ECG de dos maneras: 

Diagnóstico: ECG recomendado solamente para 

personal médico calificado en la interpretación y el 

diagnóstico del trazado del ECG. 

Monitoreo: En este modo, el Rescue life 7 filtra la 

señal del ECG, eliminando la mayor parte posible de 

ruido y los artefactos causados por el movimiento del 

paciente o de otros procesos fisiológicos. La 

sensibilidad de estos dos modos de monitorización 

permite al personal médico de tomar decisiones 

importantes para el diagnóstico de las enfermedades 

del corazón. 

 

 

 Además, permite un acceso intuitivo a través del menú con el mando de la selección con botones de 

acceso rápido que facilitan el control de todas las funciones importantes. La memoria interna es capaz 

de grabar más de 300 horas de datos de ECG y eventos. Los datos son recuperables e imprimibles por la 

impresora térmica integrada. La impresión puede hacerse de forma manual o en modo automático. 

En el modo automático, la impresión inicia cuando se comienza la carga de energía (la grabación de la 

señal de ECG antes del choque) y continuará 10 segundos después del choque fue entregado. 

 

 Accesorios opcionales: Bolsa de transporte, SpO2, Paletas de desfibrilación desechables adulto y 

pediátrico, Cable ECG 10 ramales, Marcapasos, PANI, Soporte para ambulancias 10G, batería al Litio. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
ESPECIFICACIONES GENERALES 
Dimensiones 369 x 240 x 340 mm 
Alimentación  AC 100-240 VAC, 50/60 Hz- inverter12V auto (opcional) 

Batería recargable 15.0 V - 3.2 Ah al litio 
Peso 5,5 Kg con batería 
Batería > 5 horas 
Duración 150 choques a 230 J con baterías totalmente cargada 
Software Voz y textos multilenguaje 
Memoria Interna 4 Gb hasta 300 horas de datos ECG, eventos y uso 
Data base Posibilidad de comprobar e imprimir eventos 
Tiempo de carga Max. 3 horas 
AMBIENTALES 
Forma de onda Operacional -5° ~ 46° C 

Almacenamiento -20° ~ 50° C 
Humedad relativa 10 ~ 95% 

Impedancia ECG tipo CF, desfibrilación tipo BF 
DESFIBRILACION 
Forma de onda Bifásica Exponencial Truncada (BTE) 

Tecnología HiCAP (condensador de gran almacenamiento) Impedancia 
Impedancia Compensada, rango 25 - 200 Ohm 
Tiempo de carga 6 sec a 230J con batería completamente cargada 
MODALIDAD DEA 
Energía Energía fija a 200 J 
Protocolo ERC 2015 Directrices RCP con voz y mansajes 
Ritmos VF con amplitud > 0.15 mV e VT con ritmo >150 bpm 
Sensibilidad Ritmo VF desfibrilable > 95% 

Ritmo VT desfibrilable > 75% 
Especificidad De acuerdo con ERC 2015 

Ritmo sinusal normal > 99% 
Asistolia y otros ritmos no desfibrilables > 95% 

MODALIDAD MANUAL 
Rango energía 1 - 230 J (da 1 a 10 J en pasos 1 J; da 10 a 230 J en pasos 10 J) 
Comandos Mando multifunción. Botón de carga y choque directamente en el panel 

para desfibrilar con manos libres 
Paletas Paletas reutilizables adultos y pediátricas con mando de carga/choque 

Paletas desechables para desfibrilación interna (opcional) 
Modalidad Modo síncrono y asíncrono 
Indicadores Led de carga batería y CA 

Botones iluminados visibles 
PANTALLA 
Tipo LCD TFT a color 7” (800X480 píxeles) alto contraste 
Informaciones Información operacional, forma de onda ECG, valor Spo2, valor NIBP, 

parámetros, indicador, frecuencia cardiaca, alarmas y estado batería 
Visualización pantalla Posibilidad visualización de 3 – 6 – 12 derivaciones ECG 
MONITORIZACION ECG 
Banda 0,5 - 120 Hz (-3 db) con filtros desactivados 
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CMRR > 95 db 
Impedancia entrada > 20 Mohm 
Cable Cable ECG a 5 hilos (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V) - estándar 

Cable ECG a 10 hilos (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1…V6) - opcional 
Amplitud 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV con cable paciente. AUTO con paletas 
Velocidad 5, 10, 25, 50 mm/sec 
Filtros Filtro red (50/60 Hz), Temblores musculares 
Rango frecuencia 20 - 300 lpm (~ 2%), lectura digital por la pantalla 
Alarma Frecuencia cardiaca máx 250 lpm, mínimo 20 lpm ajustable 
SPO2 (Opcional) 

Rango SpO2 0 - 100% 
Frecuencia 30 – 250 ppm 
Precisión 70 - 100% ~ 2% en adultos con sensor al dedo 
Alarma Ajustable min 50% 
PANI (Opcional) 

Técnica Oscilométrica  
Precisión NIBP Conforme ANSI/AAMI SP10-2002, EN 1060-4 
Aplicación paciente Adulto/Pediátrico/Neonatal 
Rango Sistólico  Adulto: 40-260 mmHG, Pediátrico: 40-160 mmHG, Neonatal: 40-130 mmHG 
Rango MAPA  Adulto: 26-220 mmHG, Pediátrico: 26-133 mmHG, Neonatal: 26-110 mmHG 
Rango Diastólico Adulto: 20-200 mmHG, Pediátrico: 20-120 mmHG, Neonatal 20-100 mmHG 
PR RANGO 30-220 BPM 
Precisión PR +/-2% o +/-3 ppm 
Modo de uso Manual, Automático, Stat, Service 
Periodos de intervalo En modalidad Auto:1,2,3,4,5,10,15,30,60 e 90 minutos 
IMPRESORA 
Tipo Impresora térmica integrada a 3 canales y alta resolución para trazas, 

documentación y eventos y valores HR/SpO2/NIBP 
Velocidad papel 5, 10, 25, 50 mm/sec 
Amplitud papel 58 mm 
Modo de uso Manual, automático (registro de 10” antes y después choque) 
MARCAPASO EXTERNO (Opcional) 
Tipo  Onda rectangular 
Modo de uso Fijo, a demanda 
Frecuencia de pulso 30 lpm a 250 lpm ajustable en pasos de 5 lpm 
Duración de pulso 22,5 ms 
Pulso de corriente 0 a 150 mA ajustable en paso de 5 mA 
Amplitud Max 150 V 
NORMAS Y SEGURIDAD 
Estándar IEC 60601-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 

ANSI/AAMI 60601-2-4; ANSI/AAMI 60601-1; ANSI/AAMI 60601-1-2 
Marca CE EEC 93/42 Producto sanitario, Clase IIb 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  


