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Desfibrilador Hospitalario DEFIGARD 4000 
Producto médico Autorizado por ANMAT PM 1394-44 

Versión Monitor , AED, Marcapaso, Impresora y SpO2 
 
 

El DEFIGARD 4000 es un desfibrilador ligero apto para alimentación de red y de 
batería recargable, que dispone de las siguientes funciones: desfibrilador Manual 
(Sincrónico y Asíncrono), Monitor de ECG, Marcapasos transcutáneo y Oximetría. 
 
El DEFIGARD 4000 está diseñado para cumplir con las necesidades específicas 
de los servicios de 
rescate, así como de 
traslado interhospitalario 
o uso clínico. La 
desfibrilación puede ser 
realizada directamente o 
de manera sincronizada 
con el ritmo cardíaco, y 
además fácilmente 
puede cambiarse el 
modo, a semiautomático.   
 
Este equipo, es un 
desfibrilador que emite 
pulsos bifásicos de 
desfibrilación, Multipulse Biowave®. Durante el uso del desfibrilador en modo 
Semiautomático, la señal de ECG será analizada vía electrodos adhesivos. 
Además, el equipo identifica automáticamente los electrodos conectados (adultos 
o pediátricos) y selecciona los niveles de energía de desfibrilación en 
consecuencia.   
 
Este modelo incorpora además la función de Oximetría de Masimo, y presenta 
curva de plestimografía en pantalla, una vez conectado el sensor al dedo del 
paciente.  
 
Permite almacenar  hasta 13 horas de datos de ECG o bien 500 eventos cardíaco. 
Para acceder a la información cuenta con interfaz USB, la cual también permite 
realizar las tareas de actualización de software. 
 
Además, presenta impresora térmica integrada, lo cual facilita la impresión de tres 
curvas simultáneas de ECG.  
 
Como opcional, se diseñó un soporte Certificado para 15 g, por lo cual es apto 
tanto para uso en traslados terrestres como aéreos. El mismo además, está 
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equipado con una fuente de alimentación CC/CC, lo que permite que el equipo se 
cargue directamente a través del soporte.  
 
 

Características Técnicas 
 

- Dimensiones y Peso: 270 x 310 x 160 mm (A x L x A),  5,7 Kg. 
- Forma de onda de desfibrilación:  

Bifásica de impulsos MULTIPULSEBIOWAVE®. Pulso de desfibrilación 
bifásica con fases aproximadamente constantes para una compatibilidad 
fisiológica óptima. 

- Carcasa de protección: IP21 
- Pantalla: LCD color de alta resolución, con iluminado posterior. 
- Medidas: 132 x 75 mm (5,9”). 
  
Interfaces 
- RS-232 (Operaciones de mantenimiento) 
- USB (puerto de actualización y descarga de información) 

 
 
Desfibrilación  
- Directo 
- Sincronizado, con la acción cardíaca, 25 ms después de la onda R. 
- Semi Automático 
 
DEA 

Adultos: 150/200/200 Joules. Configurable. 
Pediátricos: 50-50-50 Joules. Configurable. 
PALA: 0, 2, 4, 8, 15, 30, 50, 90, 150, 200 J 
PADS: 2, 4, 6, 8, 15, 30, 50, 70, 90,120, 150, 200J 

   
Electrodos 

Adulto: 80 cm² de superficie. 
Pediátrico: 38 cm² de superficie. 

 
Alimentación 

 Tensión de red: 100 a 240V, 50/60Hz 

 Alimentación por baterías 

 Tipo de batería: Plomo-ácido 12 V, 2.3 Ah 

 Autonomía: 100 choques con energía máxima o 4 horas de uso del monitor. 
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FUNCIÓN DE MONITOREO 
ECG 

 1 a 6 canales: presentación de 2 curvas de ECG 

 Cable: 4 hilos.  
 
Oximetría de Pulso 

 Amplificador: Másimo 

 Funcionamiento: Normal Sensible 

 Medida de SpO2: 0 a 100% 

 Pulso: 25 a 240  

 Calibración para: 70 a 100% 

 Bloqueo de choche desfibrilatorio: 10 seg máx. 
 

FUNCIÓN DE MARCAPASOS 

 Modos de funcionamiento: a demanda, Frecuencia fija, o Hiperestimulación 
(frecuencia de impulsos x 3) 

 Impulso de estimulación: 
Forma: cuadrada 
Duración: 20 ms ± 10 % 
Frecuencia de impulsos: 25...210 latidos/minuto, ±5% 
Corriente de impulso: configuración por incrementos de 0 y luego de 10 a 
150 mA, ±5%. 
 

 
Garantía: 1 año.  
Marca: Schiller. Origen Francia. 
 
 
 


