
      

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA SAMARITAN P300 

 

PANTALLA 

MENSAJES VISUALES 

Aplique electrodos, Manténgase alejado, 

Realice RCP, Administre descarga ahora 

Autocomprobaciones superadas 

Listo 

 

INDICADORES 

Mensaje de voz de batería baja (al menos 10 descargas restantes), 

mensaje sonoro (alerta al usuario en caso de desconexión de los electrodos) 

ícono de servicio que deja de parpadear si falla la autocomprobación, no hay batería 

o cuando son necesarios servicio de mantenimiento. 

 

MENSAJES DE VOZ CON ICONOS 

Numerosos mensajes de voz con íconos guían 

al usuario a lo largo de la secuencia operativa. 

 

IDIOMAS 

Póngase en contacto con su distribuidor para la programación del idioma requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

FÍSICAS 

 

Dimensiones: 20cm x 18,4cm x 4,8cm 

Peso: 1,1kg incluyendo la batería Pad-Pak 

 

DESFIBRILADOR 

Forma de onda: bifásica SCOPE (onda envolvente del impulso de salida autocompensanble). La onda de 

forma bifásica optimizada compensa la energía, pendiente y envolvente para la impedancia de cada 

paciente. 

Selección de energía: Es configurable con el software SAVER. 

Lo que significa que el equipo se podrá actualizar fácilmente, sin necesidad de comprar uno nuevo 

Ajuste pre-configurados de fábrica: 

Según AHA/ERC 2010: ADULTO 1a descarga 150J 3a descarga 200J 

PEDIATRICO 1a descarga 50J 3a descarga 66J 

Tiempo de carga: 150J en <8 seg 200J en <12 seg 

Botones: Descarga 

Encendido/apagado 

 

SISTEMA DE ANALISIS DEL PACIENTE 

Método: Evaluación del ECG del paciente, de la calidad de la señal, de la integridad del contacto de los 

electrodos 

y de la impedancia del paciente para determinar si es necesaria la desfibrilación. 

Sensibilidad/especificidad: Cumple y excede los requisitos de AAMI DF80:2003 

 

AMBIENTALES 

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C 

Temperatura de almacenamiento: menos 10°C a 50°C 

Humedad relativa 5% al 95% (sin condensación) 

Resistencia al agua IEC 60529/EN 60529 IP44 

Altitud 0 a 4575 metros 

Descarga MIL STD 810F Método 516.5, Procedimiento I (40G) 

Vibración MIL STD 810F Método 514.5+ 

Categoría 4 de transporte por carretera Autopistas EUA 

Categoría 7 de transporte aéreo- Jet 737 y transporte aéreo general (exposición) 

EMC EN 60601-1-2, segunda Edición: 2001 

Emisiones radiadas CISPR11:1997 + 1A: 1999+ A2:2001 Grupo 1 Clase B 

Inmunidad a descarga electrostática EN61000-4-2:1995 (8kV) + A1:1998 + A2:2000 

Inmunidad a RF EN61000-4-3:1996, 80 MHz 2,5 GHz, (10V/m) + A1:1998 + A2:2000 

Inmunidad a campo magnético EN61000-4-8:1993 (3A/m) +A1:2000 

Transporte aéreo RTCA/DO -160D:1997, Sección21 (categoría M) 

 

DOCUMENTACION DE ACONTECIMIENTOS 

Tipo Memoria interna 

Capacidad de la memoria 45 minutos de ECG (muestra completa) y grabación de acontecimientos/incidentes 

Capacidad de reproducción de datos Cable USB a medida conectado directamente a PC y software SAVER de 

revisión de datos basado en Windows (no incluido) 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

CARTUCHO DE BATERIA Y ELECTRODOS COMBINADOS 

PAD-PAK 

Período de validez Compruebe la fecha de caducidad (normalmente 4 años desde la fabricación) 

Peso 0,2Kg 

Dimensiones 10cm x 13,3 cm x 2,4cm 

 

BATERIA 

Tipo Dióxido de litio y magnesio (LiMn02) 

18V, 0,8 Amp Hrs 

Capacidad >30 descargas a 200 J 

o 6 horas de monitorización continuas 

 

ELECTRODOS 

Vida útil en modo de espera (stand by) 3 años desde la fabricación 

Electrodos: Todos los dispositivos se suministran con almohadillas de desfibrilación desechables 

 

COLOCACION  

Antero-lateral 

Superficie activa del gel 100 cm cuadrados 

 

 


