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Desfibrilador externo semi automático.  

 

DESFIBRILADOR EXTERNO RESCUE SAM 
FICHA TÉCNICA 
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CARACTERISTICAS GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuenta con 3 pictogramas grandes, luces e 

instrucciones audibles fuertes y claras, para 

guiar al usuario durante una resucitación, tiene 

un bolso de transporte, es ligero y esta 

alimentado por una batería descartable. 

 
 

 

RESCUE SAM cuenta con su bolso de 
transporte y batería descartable de 

acuerdo con el protocolo. 

 RESCUE SAM es un desfibrilador externo semi- 

automático y portátil. Está enfocado para el público en 

general, y gracias a su sofisticado algoritmo de 

análisis, es capaz de identificar sin la necesidad de un 

médico o personal de salud, la necesidad de 

suministrar una descarga eléctrica durante una 

resucitación cardio pulmonar. Está diseñado para el 

tratamiento de la fibrilación y taquicardia 

ventriculares. Es de vital uso en lugares que presenten 

aglomeración de personas. 

 
 

 
Incluye los parches para desfibrilación 
(descartables) en adulto y electrodos. 
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MODO DE FUNCIONAMIENTO Semiautomático 
FORMA DE ONDA BTE (bifásica tipo exponencial truncado) con impedancia 

compensada 
PACEMAKER Detección y rechazo 
AISLAMIENTO DEL PACIENTE Tipo BF 
DIMENCIONES 80 x 300 x 270 mm 
PESO 2,2 Kg con paquete de baterías instalado 
BATERIA 
Tipo De dióxido de manganeso y litio, desechable de larga duración. 
Carga 4,2 Ah, 12 V CC 
Capacidad Mínimo 200 descargas o 4 horas de tiempo de funcionamiento 

continuo 
DESCARGA 
Según normativa AHA2010 200 J  
Adultos 200 J nominales en una carga de 50 Ω 
Infantil-pediátrico 50 J con almohadillas pediátricas opcionales 
Precisión de energía de choque Según IEC EN60601-2-4 
Control de carga Automático por software (sistema de detección de arritmias y 

cargas) 
Tiempo de carga desde “descarga 
recomendada” 

<8 segundos, típicamente con batería nueva 

Indicador de carga completa Indicaciones de voz 
Botón de descarga rojo intermitente 

Entrega de descarga Se administra una descarga si se presiona el botón shock 
mientras el desfibrilador esta armado 

Vector de entrega de descarga A través de electrodos de desfibrilación para adultos en la zona 
anterior (derivación II) o mediante almohadillas pediátricas de 
energía reducida en la posición anteroposterior 

INTERFAZ DE USUARIO 
Protocolo Indicaciones e indicadores de voz guían al usuario a través del 

uso del desfibrilador 
Controles Botón de descarga, botón de información, botón de 

encendido/ apagado 
Indicadores  LED (diferentes colores) 
AUTOEVALUACIONES AUTOMATIZADAS Y ACTIVADAS POR EL USUARIO 
Auto-pruebas diarias Prueba los circuitos internos, el sistema de entrega de forma 

de onda, capacidad de la batería y software 
Prueba de inserción de la batería Al insertar la batería, se realizan automáticas y extensas auto-

pruebas para comprobar la disponibilidad del dispositivo.  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
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 El RESCUE SAM se desarma sólo si: 

o El ritmo cardíaco del paciente cambia a un ritmo no desfibrilable. 

o El botón SHOCK no se presiona dentro de los 15 segundos posteriores al armado. 

o Se retiran los electrodos del desfibrilador del paciente o se desconecta el conector de electrodos. 

 

 Registro y transmisión de datos: 

o Interfaz dedicada para descargar datos. 

o Paquete de batería especial opcional para transmisión de datos. 

o Datos almacenados: primeros 60 minutos de ECG y eventos de todo el incidente y decisión de análisis. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 


