
Los Desfibriladores Defi-N para servicio de red (sin 

batería), es un desfibrilador de última generación que 

representa tecnología perfeccionada y confiable.

De uso simple y seguro, Defi-N está inmediatamente 

disponible para el servicio. El dispositivo 

automáticamente realiza un autocontrol interno en 

cuanto éste se encuentre conectado para comprobar 

los parámetros importantes. El manejo seguro es 

garantizado mediante pictogramas y elementos de 

mando intuitivos y claros. Los elementos de mando e 

indicación informan al usuario sobre el estado de 

servicio del desfibrilador.

En el caso de un paro cardiaco, cada segundo 

cuenta. Los rescatistas pueden confiar en los 

desfibriladores Defi-B con su rápida disposición para 

desfibrilar, el simple manejo y la técnica apropiada.

Defi-B, desfibrilador alimentado por batería.

Seguridad móvil, probada en la vida diaria, 

independiente de la red eléctrica, en vehículo de 

emergencia. Extremadamente robusto y confiable.

Defi-B está inmediatamente disponible para el 

servicio, gracias a la gran capacidad de su batería 

integrada, ideal para lugares donde no se cuenta con 

un enchufe eléctrico cerca.

El dispositivo realiza automáticamente un autocontrol 

interno en cuanto éste se encuentre conectado para 

comprobar los parámetros importantes.

El manejo seguro es garantizado mediante 

pictogramas y elementos de mando intuitivos y claros. 

Los cables de las palas pueden ser guardados 

seguramente dentro del aparato.

De fabricación alemana. 

•Sistema automático de verificación electrónica de todo 

el sistema al encender la unidad.

•Batería recargable hasta 45 desfibrilaciones a 360 

joules 

•Indicadores de estado de batería, carga de energía, 

nivel de energía, listo para desfibrilar, desfibrilación off y 

error. 

•Sonido de alerta de carga disponible lista para 

desfibrilar. 

•Descarga automática de energía sin presionar disparo 

en ambas paletas, por seguridad. 

Desfibrilación: Modos de servicio asíncrono

Desfibrilación externa: Con palas

Desfibrilación interna: Con electrodos para niños 

integrados a las palas

Nivel de energía: 20/ 50/ 100/ 160/ 250/ 360 Joules

Batería interna: 14.4 V / 1.4 Ah

Medidas: 48 x 40 x 12 cms.

Peso Aprox.: 8.5 Kg.


