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FIABLE: SIEMPRE,
EN TODAS PARTES 
DeSFiBRilaDOReS pROFeSiONaleS
paRa la MeDiCiNa De URGeNCiaS

DefiMonitor  EVO

www.primedic.com
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SieMpRe aDelaNte. SieMpRe MeJORaNDO.

eXCeleNte RepUtaCiÓN eN el
MUNDO eNteRO
Tecnología sofisticada, uso sencillo, gran movilidad
y fiabilidad absoluta en condiciones extremas: son 
las características inconfundibles de los 
desfibriladores PRIMEDIC™. No es de extrañar que 
estos robustos aparatos gocen de una excelente 
reputación en la medicina de reanimación y de 
urgencias de todo el mundo.

eXpeRieNCia De DÉCaDaS
Nuestra empresa familiar lleva 40 años al servicio
de la ingeniería biomédica fabricando desfibriladores
profesionales y automáticos para expertos y
legos. En estrecha colaboración con clínicas y
usuarios ligados a la práctica, propulsamos la
evolución de nuevas técnicas para lograr un plus
en lo que respecta a la calidad para el usuario.

CUaNDO CaDa MiNUtO CUeNta, lOS DeSFiBRilaDOReS pRiMeDiC™
pUeDeN ReViViR UN CORaZÓN QUe eStÉ FiBRilaNDO. eN tODaS paRteS. 
lO DeCiSiVO eS SU apliCaCiÓN RÁpiDa. eN CU alQUieR MOMeNtO.

 “Cada día es un
       nuevo comienzo”  
                 thomas Stearns eliot

eVOlUCiÓN – el MUNDO De pRODUCtOS pRiMeDiC™  3

DiRiGiDO a lOS eXpeRtOS
A partir del desarrollo consecuente de las series
DefiMonitor XD y HeartSave surgió nuestro nuevo
producto estrella: el DefiMonitor EVO. Construido
para ser utilizado por médicos de urgencias y
servicios de socorro, el desfibrilador combina un
equipamiento perfecto con el nivel de fiabilidad
más alto posible. Para que durante el uso no se
pierda tiempo valioso.

Primedic™. Saves Life. everywhere.



PRIMEDIC™ – DefiMonitor EVO 
HeCHOS paRa el pROFeSiONal

DieZ HORaS De aUtONOMÍa 
SiN CONeXiÓN a la CORRieNte 
elÉCtRiCa
El alto nivel de innovación que presenta el
DefiMonitor EVO garantiza que éste pueda
utilizarse incluso en condiciones meteorológicas
desfavorables. Las potentes baterías ofrecen una 
autonomía de hasta un diez horas sin necesidad 
de conectarlo a la corriente eléctrica. Una 
alimentación por red es  tambien posible.

CaRaCteRÍStiCaS De eQUipaMieNtO Del DeSFiBRilaDOR 
De 12 CaNaleS

ROBUStO paQUete De FUeRZa

ÿ SiSteMaS De CONeXiÓN 
 eStaBleS  

ÿ aMORtiGUaDOR De GOlpeS
	 iNteGRaDO eN el apaRatO

ÿ MONitOR ReSiSteNte FReNte
 a iMpaCtOS Y a aRaÑaZOS

ÿ alta ClaSe De pROteCCiÓN ip

ÿ palaS ReSiSteNteS a laS
 ROtURaS

ÿ BOlSaS lateRaleS iNteGRaDaS
 paRa pROteGeR lOS aCCeSORiOS 

Y el apaRatO 

ÿ SOpORte paRa paReD CON
 DiSpOSitiVO De CaRGa De 12 V

ÿ alMaCeNaMieNtO SeGURO De laS 
palaS iNFaNtileS iNteGRaDaS

ÿ CeRtiFiCaDO SeGÚN la 
 NORMa eN1789

HeCHOS paRa el pROFeSiONal  5

ÿ Modo manual, AED y Monitor
ÿ Marcapasos transtorácico (NIP)
ÿ Pulsioxímetro (SpO2)
ÿ PANI
ÿ PAI (2 canales)
ÿ Capnografía (EtCO2)
ÿ Temperatura (2 canales)
ÿ Modo de interpretación
ÿ 3G/GSM, WLAN

ÿ Hasta 12 canales de ECG al mismo tiempo
ÿ Monitorización del paciente con 
 multiparámetros
ÿ Bolsa de accesorios con espacio de
 almacenamiento optimizado
ÿ Impresora térmica integrada
ÿ Gestión de los datos
ÿ Monitor TFT-LCD resistente frente a golpes y
 arañazos que puede leerse fácilmente en
 todas las situaciones

DiSeÑO MODUlaR paRa 
aDaptaRSe a laS NeCeSiDaDeS 
iNDiViDUaleS
Adaptado a las necesidades de la medicina de
urgencias más moderna, el DefiMonitor EVO
garantiza una monitorización perfecta del paciente,
tanto en el ámbito preclínico como en el clínico.
El diseño modular del producto permite disponer
de diferentes variantes de equipamiento que
abarcan desde el modelo básico al equipamiento
completo, por lo que satisface siempre 
las necesidades de cada momento.
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1 lMODeRNa GeStiÓN De 
 la eNeRGÍa que ofrece hasta 10
 horas de autonomía. El funcionamiento 
 permanente y fiable se garantiza a través 
 del sistema inteligente de funcionamiento 
 por baterías o con una conexión directa a
 la red eléctrica.

  ÓptiMa COMODiDaD De2 tRaNSpORte gracias al asa de 
 transporte, que permite agarrarlo con 
 toda seguridad. La rápida disponibilidad 
 para el uso in situ se garantiza también 
 gracias al uso de una bandolera. 

 el MaNDO MUltiFUNCiONal 3 permite un control intuitivo y lógico del
 menú de control.

  laS teClaS De aCCeSO 4 RÁpiDO  posibilitan el acceso directo a todos 
 los elementos de funcionamiento 
 importantes. 

 el MONitOR MUltiFUNCiONal5 De alta ReSOlUCiÓN
 permite la presentación simultánea de 
 los 12 canales del ECG. En el área de 
 configuración pueden ajustarse opciones 
 individuales. 

 la iMpReSORa tÉRMiCa 6 iNteGRaDa facilita el ajuste, la 
 documentación y la impresión de los 
 resultados de los análisis, así como de l
 os datos del paciente.

 la GeStiÓN 7 iNteliGeNte De CaBleS 
 ahorra un tiempo muy valioso.

 la SeGURiDaD está garantizada en el 8 amplio sistema de alarmas y en las pruebas  
 automáticas de todos los componentes 
 internos del sistema.

eStaS SON laS CaRaCteRÍStiCaS 
DefiMonitor EVO DURaNte el USO

CONeXiONeS lateRaleS

DefiMonitor EVO eN USO  7



8 OpCiONeS  9

OpCiONeS

teMpeRatURa
Temperatura de 2 canales

  eCG De 12 CaNaleS 

paNi
(presión arterial no invasiva)

pUlSiOXÍMetRO Sp02 CON
SeNSOR NellCOR OXiMaX®

pai
(presión arterial invasiva)
PAI de 2 canales

MODO aUtO / MaNUal

etC02

Tipo: Respironics® Sidestream /
Mainstream – módulo capnografía

ReSpiRaCiÓN
La frecuencia respiratoria se puede 
derivar a través de fuentes diversos

pReSeNtaCiÓN De la CURVa
Del eCG

1

3
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2
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Posibilidades de configuración libres 
orientadas al usuario en la presentación 
del ECG de 12 canales. Interpretación del 
ECG de 12 canales con el algoritmo de 
Glasgow University.

Asistencia visual del usuario durante una
reanimación con pictogramas claros en el
modo AUTO

1

2

3

4
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7
6
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MODO MONitOR, eQUipaMieNtO COMpletO
Área de visualización grande para una mayoría de señales fisiológicas 
(por ejemplo ECG, pletismograma, presión arterial invasive (PAI) etc.)
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Las palas optimizadas del DefiMonitor EVO presentan 
un manejo sencillo y un alto nivel de seguridad 
durante el uso. Una de las características más 
sobresalientes de estas manejables y robustas
palas es que, gracias al innovador mecanismo de
bayoneta, la paleta para adultos puede convertirse

SeleCCiONaR eNeRGÍa

CaRGa / GRaBaCiÓN / 
iMpReSiÓN (ReC)

JUeGO De palaS pRiMeDiCtM Savepads Connect

palaS iNFaNtileS iNteGRaDaS

palaS MUltiFUNCiONaleS:
MaNeJaBleS, SeGURaS Y ROBUStaS

en una paleta infantil en un abrir y cerrar de ojos, sin
necesidad de usar un adaptador. De este modo, los
electrodos se encuentran siempre allí donde se
necesitan: directamente en el aparato. Las SavePads
Connect clásicas de PRIMEDIC™ garantizan en todo
momento una desfibrilación a manos libres.
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apaRatO eN 
el SOpORte

laDO iZQUieRDO 
SiN CaBle

laDO DeReCHO 
SiN CaBle

DeSeNClaVaMieNtO
CON UNa MaNO paSO 1

laDO iZQUieRDO 
CON CaBle

laDO DeReCHO 
CON CaBle

DeSeNClaVaMieNtO
CON UNa MaNO paSO 2

SOpORte paRa 
la paReD

apaRatO SiN 
BOlSaS

DeSeNClaVaMieNtO
De UNa SOla MaNO 
paSO 3

leD De CONtROl 
De CapaCiDaD

apaRatO CON 
BOlSaS

aCCeSSORi  13

SOpORte De paReD / 
CaRGaDOR

GeStiÓN Del CaBleMÓDUlOS De 
eNeRGÍa

apaRatO CON 
aDaptaDOR 
SiN BateRÍa

apaRatO CON 
aDaptaDOR CON
BateRÍa

apaRatO CON 2
BateRÍaS

BateRÍa pOR 
SepaRaDO

ReD (aDaptaDOR 
De laRGO alCaNCe)

apaRatO CON UNa
BateRÍa

EN1789 Approved

1789 approved



Aspectos generales
Modos de funcionamiento Modo AED, análisis automático del ECG con instrucciones visuales y de voz, modo manual, desfibrilación asíncrona y

síncrona mediante palas o electrodos adhesivos, monitorización del del ECG y marcapasos

Desfibrilación 
Forma del impulso Bifásica

Energía en el modo automático conforme a la impedancia del paciente

Niveles de energía en el modo manual 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 15J, 20J, 30J, 40J, 50J, 75J, 100J, 125J, 150J, 175J, 200J, 300J, 360J

Tiempo de carga < 6 segundos para 200 J (para una batería nueva y totalmente car gada a 25 °C)
8 segundos para 360 J (para una batería nueva y totalmente cargada a 25 °C)

Detección de marcapasos Detección del impulso del marcapasos de ± 2 mV a ±700 mV y una anchura de impulso de 0,1 mseg a 2 mseg y un 
tiempo de subida del 10% de la anchura de impulso pero no más que 100 microsegundos.

Desfibrilación por corriente continua Activación manual de la cardioversión a través del botón SYNC, realización de la desfibrilación a través de palaso 
electrodos adhesivos

Electrodos de desfibrilación
Electrodos adhesivos Manos libres

Durabilidad 36 meses

Longitud del cable 2,0 m

Superficie activa de los electrodos 164 cm² en total

Palas Electrodos para adultos con electrodos infantiles integrados

Funciones de las palas Selección de la energía, carga/descarga de energía e impresión de los datos con manejo de las palas

Monitor
Tipo TFT-LCD color, modo dual

Dimensiones 170 x 128 mm (diagonal 8,4“ / 212 mm)

Resolución 800 x 600 píxeles

Número de canales 4 o 12 derivaciones ECG, visualizables en cascada

Directriz de reanimación
De fábrica Directriz 2010 (ERC / AHA)

ECG
12 derivaciones Extremidades según Einthoven (bipolar) I, II, III, extremidades según Goldberger (unipolar) aVR, aVL, aVF,

derivaciones de la pared torácica según Wilson (unipolar) V1, V2, V3, V4, V5, V6

Frecuencia cardíaca 20 a 300  lpm

Tiempo de análisis 5 a 9 seg

Algoritmo interpretativo Programa de análisis e interpretación de 12 canales de la Universidad de Glasgow

Marcapasos transtorácico (NIP)
Modos Demand, Async (FIX)  

Frecuencia de estimulación da 30 ppm a 180 ppm

Corriente de impulso da 0 mA a 140 mA

Forma del impulso Rectangular, corriente constante

Pulsioxímetro (SpO2)*
Tipo Nellcor®

Margen de 1% a 100%

Frecuencia de pulsación 20 – 300 bpm

Precisión 70% – 100%

PANI*
Modos de operación Medición con intervalo manual y automatica

Técnica Medición oscilométrica

Margen de medición para a dultos/niños SYS 60 hasta 250 mmHg / MAP 45 hasta 235 mmHg / DIA 40 has ta 200 mmHg

Margen de medición para neonatos SYS 40 hasta 120 mmHg / MAP 30 hasta 100 mmHg / DIA 20 ha sta 90 mmHg

PAI*
Margen de medición -50 – 300 mmHG

Canales 2 conexiones paralelas

Capnografía (EtCO2)*
Tipo/EtCO2-Módulo Respironics® / Sidestream / Mainstream

Nivel de CO2 del entorno 0 – 150 mmHg

Parámetro EtCO2, InCO2

Temperatura*
Método de medición Termistor, YSI compatible

Margen de 0 a 50°C (de 32,0 a 122°F)

Canales 2 conexiones paralelas

Técnica
Tecnica Impedancia torácica / 

Espectroscopia infrarroja (con opción EtCO2)

Interfaces externas
USB Para actualización software (con soporte de datos externo)

Tarjeta de almacenamiento SD Como ampliación de la memoria (para actualización del software)

Telemetría 3G / GSM, WLAN

Gestión de los datos
Memoria ECG de 12 canales (100 registros) / Evento (250 registros)

Soporte de almacenamiento Memoria USB, tarjeta SD

Impresora integrada
Tipo Impresión térmica

Canales 12 canales

Papel Papel térmico, plegado

Tamaño del papel 80 mm

Velocidad de impresión 25 o 50 mm/s

Suministro de energía
Conexión de alimentación Adaptador de largo alcan ce 100 V - 240 V , 50 Hz / 60 Hz

Módulo de energía Ión-litio, 14,4 V / 5200 mAh

Autonomía Hasta 10 horas

Número de descargas 200 descargas @200J (1 bateria), 400 descargas@200J (2 baterias)*

Tiempo de recarga Aproximadamente 5 horas

Dimensiones
Alto x ancho x profundidad Aproximadamente 350 mm x 430 mm x 220 mm

Peso Aproximadamente 7 kg sin palas, accesorios y alimentación de energía

Accesorios
Estándar Incluidas bolsas de accesorios

Opciones
Soporte Estación de carga de pared para vehículos según la norma EN 1789

Condiciones medioambientales
Clase de protección IP55

Temperatura de funcionamiento de 0 a 50 °C

Temperatura de almacenamiento de -20 a 70 °C

Humedad relativa del aire 5 - 95%, sin condensación

DatOS tÉCNiCOS
DefiMonitor  EVO
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meTrAX GmbH
Rheinwaldstr. 22
D-78628 Rottweil
Alemania
Tel.: +49 741 257-0
Fax:  +49 741 257-235
www.primedic.com
info@primedic.com

meTrAX GmbH
Shanghai Rep. Office
Room 720, Block B,
URBANK 88 Office Park No.88,
North Zhangjiabang Road, 
Pudong, Shanghai 200122
P.R. China
Tel.: +86 21 583199-80
Fax: +86 21 583177-79
www.primedic.cn
info@metrax.cn

Sede principal /
Emplazamiento de producción METRAX en el mundo (oficinas de venta)

PRIMEDIC™ - registered trademark of Metrax GmbH

meTrAX GmbH
Moskau Rep. Office
Ul. Vavilowa 5, corpus 3
119334 Moscú
Rusia
Tel.:  +7 495 722 17 05
Fax:  +7 903 579 45 60
www.metrax.ru
info@metrax.ru
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