Tu proveedor de material de emergencia

Teléfono:
988 384 909

E-mail:
correo@emergalia.com

Web:
www.emergalia.com

Desfibrilador monitor Zoll X-Series equipamiento medio
Ref.

DIA025ZX03

ZOLL X SERIES con CPR, SpO2,
NIBP, Marcapasos, cable ECG 12
derivaciones, palas y electrodos.

ELECTROMEDICINA

Incluye:
• 1 batería SurePower II.
• Cable extensor y sensor SPo2.
• Manguito PNI.
• Cable ECG 12 derivaciones.
• Palas.
• Electrodos Stat Padz.
Muy pequeño, ligero y potente.
Con menos de 6 kilos, la Serie X
tiene aproximadamente la mitad
de tamaño y de peso que los desfibriladores/monitores con todas
las funciones del mercado, pero
mucho más potente. Es compacto, sin ningún tipo de compromiso en el tamaño de la pantalla,
capacidad o rendimiento.

Desfibrilador monitor bifásico Beneheart D6, 12S
Ref.

DIA0250020

Diseño 4 en 1 que incluye monitorización,
desfibrilación manual, DEA y marcapasos.
Todas las funciones de monitorización de
constantes vitales opcionales necesarias están integradas, por lo que resulta muy cómodo en emergencias y no necesita un monitor
de paciente independiente.
Pantalla grande y de colores vivos con 4 formas de onda que garantiza la visualización de
ECG y las constantes vitales.
Diseño compacto: fácil de transportar y usar.
Desfibrilación, cardioversión sincronizada y
DEA con tecnología bifásica.
Hasta 360 J de dosis de energía para maximizar el éxito de la desfibrilación.
Gran capacidad de alimentación con pilas
que permiten la monitorización continua y de
larga duración y descargas durante el transporte sin una fuente de alimentación externa.
Potente almacenamiento de datos con el que no tendrá que preocuparse
por perder información.

Desfibrilador monitor multiparamétrico Reanibex 800
Ref.

DIA025BR01

Monitor desfibrilador multiparamétrico de altas prestaciones diseñado para Soporte Vital Avanzado, que dispone de la posibilidad de funcionar con dos baterías. Integra la tecnología Masimo
Rainbow SET con posibilidad de monitorizar la metahemoglobina y la carboxihemoglobina.
Diseñado como un equipo modular fácilmente ampliable y actualizable con nuevas funciones
en cualquier momento gracias a la función “plug & play” incorporada en los módulos.
Monitoriza hasta 12 derivadas ECG con posibilidad de transmisión remota a PDA o a PC de la
información del paciente, o de imprimir la información en un registrador de 100 mm de ancho
de papel (opcional). Características técnicas:
•
•
•
•
•
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Altas prestaciones y uso sencillo.
Marcapasos no-invasivo opcional.
Opción de Pulsioximetría Rainbow de Masimo.
Opción de Capnografía Microstream® de Oridion.
Opción de Presión no Invasiva de SunTech.
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Desfibrilador semiautomático Zoll AED Plus con bolsa de transporte
Ref.

DIA0080016

Desfibrilador Externo Automático (DEA) de reanimación completa.
Onda rectilínea bifásica. Con menos energía que los de la competencia consigue mejores resultados. Siempre operativo y sin depender del proveedor, ya que utiliza baterías convencionales y
económicas disponible en la mayoría de las tiendas y grandes almacenes (baterías tipo 123 A).
Mensajes de voz y visuales en pantalla de LCD. Permite realizar la RCP completa gracias a utilizar
Pictogramas, iconos que explican la serie de pasos necesarios para la reanimación y la desfibrilación y que siguen de una manera académica los pasos a realizar, para no saltarse ninguno y tener
así éxito en la reanimación de la persona en Parada Cardiaca.
Indicadores luminosos para indicar que paso
debe ejecutar el usuario.
Duro, resistente a caídas y golpes.
Autotest automático.
Grabación automática (a configurar) de sonido
y datos.
Software opcional. “Administration”.
Transmisión de datos por puerto IrDA™ (interfaz infrarrojos).
Resistencia al agua IP-55.

Desfibrilador BeneHeart C1A
Ref.

DIA008MC01

Con versiones semiautomática y completamente automática, forma de onda
bifásica exponencial truncada (BTe), con
compensación automática de voltaje y
duración según la impedancia.
Rango de selección de energía:
•
•

100 a 360 J (adulto).
10 a 100 J (pediátrico.)

Protocolo de energía:
•
•

200-300-360 J (adulto).
50-70-100 J (pediátrico.)

Cumple con las recomendaciones AHA/
ERC 2015.
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Ventilador portátil de emergencia Monnal T60
Ref.

DIA022MT01

El Monnal T60 ha sido diseñado para facilitar la movilidad durante el tratamiento en cualquier
situación de cuidados intensivos, ya sea en el propio hospital, o fuera del mismo.
Pone al alcance de la mano de los equipos médicos de transporte los estándares más altos de la
ventilación para pacientes críticos, adultos, niños y bebes.
Monnal T60 es el compañero de los equipos sanitarios:
•
•
•
•

Respirador Hamilton-T1
Ref.

DIA022DH01

El Hamilton-T1 es un respirador para el transporte
que combina las funciones de un respirador para UCI
totalmente equipado con la resistencia y la compatibilidad necesaria para el transporte. Le permite
ofrecer una terapia de ventilación óptima para todos
los grupos de pacientes durante su transporte.
•

Autorizaciones y certificaciones para el uso en
ambulancias helicópteros y aviones.
Ventilación para pacientes adultos, pediátricos y neonatos.
Independencia del aire comprimido.
Tiempo de funcionamiento con batería de
hasta 9 horas.
Terapia con flujo alto de oxígeno integrada y
ventilación no invasiva.
Modos de ventilación avanzados, incluidos
ASV® e INTELLiVENT®-ASV.
Ventilación de RCP.
Soluciones digitales para asistencia respiratoria: módulo y aplicación Hamilton Connect.

•
•
•
•
•
•
•
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En las unidades móviles terrestres y
aéreas: helicóptero, avión, transporte
sanitario de largas distancias.
Durante el traslado dentro del hospital.
En los servicios de urgencias, en sala de
reanimación.
En los servicios de cuidados intensivos.

www.emergalia.com

Respirador Oxylog 3000 Plus
Ref.

DIA0220010

•
•
•
•
•
•
•
•

Alta fiabilidad durante el transporte.
Amplia gama de modos de ventilación y
AutoFlow.
Capnografía integrada.
Preparado para pacientes pediátricos.
Compensación automática de la altitud
(BTPS).
Interfaz de usuario y plataforma de familia Dräger.
Funcionalidad de exportación de datos
avanzada.
Modos de ventilación: VC-CMV, VC-AC,
VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP.

Respirador ZOLL Z-VENT
Ref.

DIA022ZV01

El respirador Z-Vent® es fácil de usar, portátil,
duradero y resistente. Diseñado para ser ligero y
de bajo consumo.
Z-Vent es perfecto para todo tipo de traslados,
ya sea en ambulancias terrestres, transporte de
pacientes críticos o bien cuando se realizan traslados con cuidados clínicos y transporte aéreo.
Gracias al compresor de bajo consumo que viene
integrado en el Z-Vent, se puede mantener el oxígeno durante aquellos traslados en los que cada
pequeña cantidad de oxígeno es crucial.
•
•
•
•

Interfaz directa y fácil de usar.
Función Smart HelpTM.
Válido para adultos, pediátricos y lactantes.
Batería con una duración de 10 h. Se carga al
90% en 2h.
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Sistema de compresión torácica LUCAS 3
Ref.

DIA035PL01

El sistema de compresión torácica
LUCAS® ha sido diseñado para contribuir a una mejor evolución de los
pacientes tras una parada cardiorrespiratoria y mejorar las operaciones de
los equipos de respuesta médica.
El sistema LUCAS realiza un mínimo
de 100 compresiones por minuto
y 5 cm de profundidad y puede ser
aplicado rápidamente con una interrupción mínima de la asistencia al
paciente.
Radiotransparente para salas de
hemodinámica. El único sistema de
compresión torácica automatizado
mejorado específicamente pensando
en la sala de hemodinámica.
•
•
•
•
•
•
•

Compacto, portátil y duradero.
Protegido e interior organizado.
Compartimento de almacenamiento de accesorios inteligente (baterías, correas, ventosas).
Conectividad Bluetooth®.
Fácil de combinar con PC / Windows®.
Software LUCAS Report Generator.
Informes de desempeño post-evento para revisión.

Sistema de compresión torácico AutoPulse Plus
Ref.

DIA035ZA01

El dispositivo AutoPulse es una bomba de
soporte cardíaco no invasiva que genera compresiones únicas y homogéneas cuya función
es proporcionar un flujo sanguíneo normal
al corazón y al cerebro. El Sistema AutoPulse
está compuesto por un tablero y una banda
sencilla LifeBand™ que sirve para distribuir la
carga y se ata fácilmente alrededor del tórax
del paciente. Es un sistema elegante en su
simplicidad y sin precedentes en su capacidad
para salvar vidas.
•

Proporciona la posibilidad de conseguir
un flujo sanguíneo normal durante el PCS.
Funciona como “otra persona más”.
Rápido, intuitivo y fácil de preparar y
utilizar.
Garantiza la seguridad del personal médico.

•
•
•
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Monitor de constantes vitales PC-900 PLUS con SPO2 + NIBP
Ref.

DIA013AM01

PC-900 Plus es un monitor de paciente con alimentación mediante batería o corriente eléctrica, capaz de registrar las mediciones de las funciones fisiológicas como presión arterial no invasiva (NIBP) y saturación arterial de oxígeno (SPO2). Las señales
se convierten en datos digitales que se visualizan en la pantalla y
Son analizadas para revelar las condiciones de alarma.
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla táctil de 7” con ondas y valores numéricos de SpO2/
ECG.
Diseño en altura para un uso cómodo y agradable.
Memoria de hasta 12000 grupos de PANI, 3000 grupos de
SpO2 y alarmas.
Los datos históricos pueden ser revisados como ondas, lista o
gráficas de tendencia.
Exportación de datos y actualización de software por USB.
Configuraciones flexibles entre SpO2, PANI, TEMP y ECG.
Disponibles SpO2 compatible con Nellcor, Pani SunTech y
Termómetro timpánico.

Monitor de constantes vitales K12
Ref.

DIA013AM05

Monitor multiparamétrico de 12,1” configurable según las necesidades concretas de cada
departamento clínico-hospitalario.
Nueva generación de monitores multiparámetros avanzados y escalables al alcance de
todos los niveles hospitalarios.
La implementación del Protocolo Standard
HL-7 de conectividad intrahospitalaria le permitirá una plena integración con sus sistemas
de centralización de información clínica:
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla TFT de 12,1”
Visualización 360º
3 niveles de alarma
9 trazados simultáneos en pantalla ampliable hasta 13
Medición PANI personalizable por el
usuario, ciclos hasta 5 periodos

Exportación de datos y actualización de software
Cálculos completos para aplicaciones clínicas (Hemodinámicos, respiratorios, de oxigenación,
concentración de fármacos y función renal).
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Monitor modular PROCARE CARESCAPE B20
Ref.

DIA013GC01

El robusto diseño del sistema soporta entornos
hostiles, así como variaciones en las condiciones
de funcionamiento y el uso diario de las ajetreadas
áreas de cuidados.
Encontrará lo que está buscando para la monitorización de sus pacientes:
•
•
•
•

Capacidades clínicas versátiles para monitorizar
una gran variedad de pacientes.
Facilidad de uso para todos los niveles profesionales.
Excelente fiabilidad impulsada por la alta calidad
de diseño e ingeniería.
Y, también muy importante, la viabilidad económica que le permite proporcionar a sus pacientes una tecnología de monitorización de primera
clase ajustada a su presupuesto.

Los pacientes con enfermedades graves, que ponen en peligro sus vidas, necesitan la mejor
atención posible. El monitor de paciente B20 proporciona un flujo continuo de información de
calidad para mejorar la toma de decisiones clínicas.

Monitor uMEC 10” pantalla táctil, ECG, 5SL, SPO2, FR, PNI, Tª, ST 2 PURTOS USB
Ref.

•

DIA013MI10

Pantalla: touch screen, que
permite ver los valores de otros
pacientes conectados a la red.
Ofrece mediciones precisas
y estables de los parámetros
esenciales.
Hasta 7 ondas desplegadas en
pantalla.
3/5 derivaciones de ECG, Respiración, SpO2, NIBP y 1 canal de
temperatura.
Análisis de arritmias, segmento
ST y segmento QT/QTc.
Memoria de hasta 1200 horas.
Transferencia de datos por USB.
Batería de ion-litio de 4 horas.
Parámetros preconfigurados.

•

•
•

•
•
•
•
•
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Bomba de infusión volumétrica VP3
Ref.

DIA005XV01

Bomba de infusión volumétrica ligera y compacta, fácil de
transportar y colocar.
Batería de larga duración. Gran pantalla y muy intuitiva.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sistema abierto: compatible con todos los conjuntos IV
standard.
Gran pantalla TET COLOR con brillo ajustable.
Bolo manual / automático.
Abrazadera de montaje vertical y horizontal.
Sistema anti-bolo.
Pantalla de presión dinámica DPS.
Se pueden verificar y descargar 2000 eventos almacenados.
Cinco modos de trabajo: modo de velocidad, modo de
tiempo, modo de dosis, modo secuencial y modo de
biblioteca de drogas.

Biblioteca de drogas con 1030 nombres de drogas (opcional).
8 horas de funcionamiento continuo de la batería interna.
Sistema de alarma visual y audible y velocidad de infusión precisa para seguridad y confiabilidad.

Bomba de infusión de jeringa SP3
Ref.

DIA005SB01

Bomba con diseño compacto y ligero.
•
•
•

Función de inicio rápido que asegura una medicación efectiva a tiempo.
Visualización del nombre del medicamento e historial médico.
Tiempo de funcionamiento de batería largo que asegura una infusión continua.
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Bombas de infusión Benefusion serie e

Benefusion eVP
Ref.

DIA005ME02

Benefusion eSP
Ref.

DIA005ME04

Eficiencia en el flujo de trabajo. Interacción intuitiva.
•

La pantalla táctil de colores de 3,5” ofrece a los usuarios una experiencia excelente con un
funcionamiento fácil.

•

La interfaz de usuario intuitiva permite programar rápidamente los parámetros clave, lo que
facilita el proceso de flujo de trabajo.
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Aspirador autónomo V7 plus B
Ref.

ASP0020001

Aspirador portátil alto vacío. Ideal por
su versatilidad para uso en instalaciones
sanitarias (cirugía, ginecología, ORL), domicilios, ambulancias y otros vehículos
de emergencia.
•

Carcasa en ABS con asa y sistema de
anclaje testado a 10g.

•

Bomba de vacío de pistón de grado
médico.

•

Vacuómetro de 0-100 kPa (0-760
mmHg).

•

Mando regulador de vacío.

•

Indicadores luminosos.

Aspirador eléctrico autónomo polivalente LSU
Ref.

ASP0020010

Aspirador con cargador (AC/DC) incorporado, batería reemplazable sin herramientas, regulador
de vacío integrado, manejo con un solo mando, protegido frente a golpes y salpicaduras de
agua. Silencioso.
La solución ideal para situaciones extremas.
•
•
•

Seguridad sobre el terreno - Autotest rápido para 4 parámetros: obstrucciones, fugas, nivel
máximo de vacío y nivel de vacío inmediato.
Fácil de usar - Un solo mando. Lo suficientemente grande para ser manejado incluso con
guantes.
Flexible - Carga a corriente continua o alterna sin necesidad de cargador externo. Cuando
está conectada a una toma de corriente carga hasta el 80% de su capacidad en 3 horas. Funciona con cargo a corriente continua, alterna o baterías.
•

•
•
•

•

Resistente - Resiste el trato duro
de la emergencia prehospitalaria
sin afectarle a su rendimiento.
Silencioso. Menos de 56 db a
máxima potencia.
Robusto - Prueba IP34D contra
salpicaduras.
Variable - Puede usarse para aspiración orofaríngea y traqueal.
Batería - Indicador de batería.
Batería reemplazable sin herramientas.
Siempre listo.
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