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MEDUCORE Standard 
Desfibrilación, Monitorización y Oxigenación en una 
solución única. 
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§ Desfibrilación manual y semi-automático, cardio version, 
marcapasos, impresora, 1-/6-/12-canales ECG 
opciones: NIBP, IBP, Sp02, etCO2, SpCO, SpMet, SpHb, Temp. 

Corpuls 3 

Desfibrilación con Weinmann 
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§ Componente modular en sistema LIFE-BASE – 
con desfibrilación semi-automatica y manual, medición de Sp02 con  
plethysmografía, 1-/6-canalesl ECG, sistema alarma configurable, 
gran pantalla a color 

Nuevo: MEDUCORE Standard 
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§  Monitorización fiable – Visualización de 3 
curvas con sistema de alarmas. 

§  Puede combinarse con los ventiladores 
Medumat y los sistemas modulares 

§  Flexibilidad nos posibilita por su diseño y 
ergonomía portátil ajustarnos a cada situación 

§  Inmejorable AED – 1-/6-canales ECG, Sp02 y 
desfibrilación manual en un solo equipo. 

§  Diseño Modular – Los sistemas LIFE- BASE se 
amplian con nuestra desfibrilación y 
moitorización 

Características destacables 
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§  Primeros auxilios¡ 

Sistemas totalmente portatiles para las 
emergencias extra hospitalarias: 
•  Oxigenación de paciente 
•  Monitorización de paciente 
•  Desfibrilación 

Areas de aplicación 
§  Transporte de pacientes 

Todas las prestaciones necesarias en 
sistemas portatiles Basic Life Support   
 
àLas mamos estan libres para la 
atención del paciente! 
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§  Servicios Médicos de Emergencias 

Todas las funciones para los servicios 
de Emergencias están perfectamente 
acoplados para llegar al escenario y 
esté todo listo en un solo sistema. 

 

§  Atención en catástrofes 

Gracias a su sencilla operación , 
garantiza la confianza para el paciente 
y el personal sanitario en situaciones 
de estrés.  
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§  Servicios de Rescate 

Todo lo necesario en un sencillo y 
compacto sistema, listo para su uso. 

§  Ejército 

Diseño compacto y robusto,dando 
respuesta a exigencia especiales 
dentro del Ejército. 
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§ Desfibrilación semi-automatica, 1-canal ECG 

Básico 

 
 

§ Desfibrilación semi-automatica, 1-canal ECG, 
SpO2 

Avanzado 

 
 

§ Desfibrilación semi-automatica, 1-canal ECG, 
SpO2, Desfibrilación, 6-canales ECG  

Pro 

Opciones  
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Funciones  
Monitorización 

§  1- o 6-canales ECG en dos curvas 

§  Selección Lead : I, II, III, avR, avL, avF 

§  Monitorización de  Sp02 con 
plethysmografía. 

§  Sistema alarmas de principales 
parámetros. 

§  Memoria interna y en SD card 

§  Sistema de alarmas (de acuerdo a standard EN 60601-1-8): 

à Sistemas alarmas configurables para mas seguridad de paciente 

à Alarmas se pude silenciar para evitar estrés. 
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Funciones.  
Desfibrilación Semi-automatica 

§  Sistema fiable para el paciente y el 
facultativo por: 
à Guía acústica (Voice prompts) 
à Instrucciones en pantalla 
à Imágenes en pantalla 

§  Software adaptable a cualquier mercado 
(e.g., metrónomo se puede ajustar desde 
100-120/min, idioma ajustable para el 
sistema de guía acústica) 

§  Selección de secuencia: 30:2 y compresiones toráxicas continuas en pacientes 
intubados 

§  Reducción del tiempo de actuación durante el análisis de ritmo cardíaco 
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Funciones  
Desfibrilación Manual 

§  Selección de energía 5-200J (bifásico) 

§  Alarma para VF/VT y asystole 

§  Monitorización de: 

à Número de descargas 

à Tiempo desde la ultima descarga 

à Tiempo desde la activación del modo 

§  Sistema de alarmas inactivo al seleccionar el sistema à se activa en cualquier 
momento solamente accionando el botón de Alarmas  
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LIFE BASE 4NG:   
§ MEDUCORE Standard 
§ Ventilador MEDUMAT Easy RCP o 
MEDUMAT Standard a 
§ Botella de Oxígeno 
§ Reductor de presión con conexión de 
mascarilla.  

LIFE BASE 4NG:   
§ MEDUCORE Standard 
§ Botella de Oxígeno 
§ Reductor de presión con conexión de 
mascarillas. 
§ Bolsa de accesorios ( cables, 
sensores) 

Ejemplos Sistemas portátiles de Transporte 
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Con sistema de Oxígeno integrado 
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Ejemplo Sistemas portátiles de Transporte 

Sin sistema de Oxígeno Integrado 

LIFE BASE 1NG:   
§ MEDUCORE Standard 
§ Ventilador MEDUMAT Easy RCP o 
MEDUMAT Standard a 

Bolsa de Transporte:   
§ MEDUCORE Standard incluye. 
accesorios 
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Detalles del Producto 
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§  Batería recargable: autonomía de  6 horas (modo monitorización),  
      aproximadamente  300 descargas. 
§    Impulso defibrilación Bifásico  (corriente limitada), ajustable 5-200 J en modo 
       manual. Compensación de impedancia (Max. 200 Ohm - Min 5 Ohm) 
§  Tiempo de carga 8 segundos a 200Julios. 
§    Accesorios: 

§   Incluye cables ECG  (aduto / pediatricos) 
§   Electrodos de desfibrilación (adulto / pediátricos)) 
§   Sensor SpO2 : 

§  Soft-tip sensor (reutilizable), medidas S,M,L 
§ Cable de conexión intermedio 

§   Memoria interna y SD card 
§   Cargador externo con soporte de pared para montaje en vehículos 
§   Software para documentación y análisis de monitorización. 
§   Bolsa de Transporte. 
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Graciaspor su 
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