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Visítanos:

DEA
Dimensiones: 230 x 320 x 83 mm
Peso: 2.2 Kg
IP 54
Batería de Li-Mn 12 V DC 4.2ª
Libre de látex Rango de temperatura de trabajo 
0ºC a 40ºC
Rango de humedad de trabajo de 5% a 95%
Capaz de almacenar 108 ECG
Transferencia de datos vía Bluetooth 2.0

Modo semiautomático, Electrodo compatible 
adulto / pediátrico, carga de en 8 segundos. 
Descarga pediátrica 50 Julios ± 10 %. Descarga 
adulto 150 Julios ±10 %. Selector modo 
adulto/Pediátrico. 200 descargas aproximadas por 
batería, 10 horas de monitorización ECG, Análisis de 
ECG en 8,5 segundos, onda: bifásica exponencial 
truncada, Instrucciones en castellano para ayuda 
con la CPR. Alarma de sonido.
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Pulsioxímetro de dedo

Pantalla LCD; Forma de onda: NO

Baja perfusión: < 0,4%; Consumo energía: < 20Ma

Rango de medición: 70% - 99% para Spo2; Exactitud: 2% (70% - 99%) < 70%

Termómetro infrarrojo sin contacto. Permite tomar la temperatura de la

Arteria Temporal (A.T.), desde una distancia de entre 3 y 5 cm de la frente

del paciente.

Precisión y rapidez.

No necesita contacto con el paciente.
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Spray lavado de ojos y heridas 150 ml
Spray para enjuagar y limpiar el polvo y la suciedad de ojos y
heridas, proporciona un suave flujo de agua, enjuague de 5 min,
para abrasiones que deben limpiarse a fondo. Se puede utilizar
varias veces y permanece estéril hasta la última gota

Lavaojos 235 ml
Lavaojos de bolsillo en botella pequeña y fácil de usar con un
ocular ergonómico y un generoso flujo de líquido. Rápido y fácil de
abrir, se abre con un solo movimiento. Simplemente gira la botella
para abrirla. Vida útil: 4 a 5 años

Lavaojos 2 x 500 ml
Neutraliza el pH del ojo, es decir, efecto neutralizador de
salpicaduras de álcali o ácido, dando un resultado más rápido que
una solución normal de cloruro de sodio. El efecto más fuerte en
los álcalis que en los ácidos. Si tienes un accidente con alguna
sustancia que contenga calcio (por ejemplo, cemento, hormigón o
cal), puedes enjuagar con seguridad ya que es 100% libre de
fosfatos
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Tijera universal corta ropa
Tijera corta ropa acero inoxidable con mango de plástico, 18 cm

Linterna de exploración
Luz de lápiz de diagnóstico, con carcasa de ABS a prueba de choques
Tecnología de iluminación led; control de luz en el clip de bolsillo.
Diámetro: 15 mm; Longitud: 127 mm
Baterías 2xAAA

Vendaje de malla
(20 x 40 cm) Limpia heridas

Caja de 20 Uds.

Dispensador limpia heridas
Limpiador de heridas Salvequick40 Uds.
Apósito plástico Blando Cederroth, 4,5 m
Apósito plástico azul, 35 Uds.
Apósito plástico azul, yema del dedo/regular, 30 Uds.
1 kit de recarga (ancho 31 x alto 16 x fondo 20 cm)
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4 en 1 taponamiento de sangre (mini)

4 en 1 taponamiento de sangre (maxi)

Collar cervical ajustable
Adulto: 4 tamaños en 1, Pediátrico 3 tamaños en 1

Bolsa instantánea de frío 
Hasta 40 minutos, ANTIGOTEO. Un solo uso

Tubo de Guedel
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