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Dimensiones 
reducidas y 
uso intuitivo 

Cambio 
instantáneo 
modo 
adulto/niño 

Funcionamiento 
totalmente 
automático o 
semiautomático 

IP 56 

Resistente al 
polvo y al agua 

Administración 
rápida de la 
descarga 
9 segundos 
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¡Al alcance de todos! 

El mejor DEA (Desfibrilador Externo Automático) portátil concebido para un tratamiento rápido y sencillo 

de la Parada Cardíaca Súbita (PCS) y para ayudar a efectuar la Resucitación Cardiopulmonar (RCP). 

La serie Smarty Saver es la última línea de desfibriladores de AMI Italia que cumple todos los requisitos 
de un DEA moderno: fiable, sencillo y fácil de usar por cualquier persona, tenga o no formación. 

Incluso en las mejores circunstancias, una respuesta médica de emergencia no puede responder tan 
rápidamente como un espectador con acceso a un DEA. Su ligereza y portabilidad, gracias al asa 
plegable, su compacidad y su aspecto llamativo, están concebidas para cumplir el "estándar de oro" de 
la desfibrilación temprana en grandes espacios públicos. 

Por último, pero no por ello menos importante, la electrónica avanzada garantiza la mejor funcionalidad 
que se puede esperar de un DEA de tamaño medio, aunque esté contenido en una caja realmente 
pequeña. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE: 

- Dimensiones reducidas (¡cabe en una hoja A4!)
- Práctica asa plegable 
- Señales acústicas y visuales para los usuarios 
- Orientación a través de la voz y el metrónomo 
- Electrodos universales pre conectados
- Desfibrilación en forma de onda BTE con 
descargas ≤200J 

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS: 

- Smarty Saver Plus: información sobre la calidad de la 
RCP en tiempo real. 
- Smarty Saver Geo: Información sobre la calidad de la 
RCP en tiempo real + acceso a la plataforma 
Amisavercloud.
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SMARTV SAVER 
SMART DESIGN & OLOGV 
FOR A MODERN        A 

LIGERO Y 

CAUTIVADOR 

n,. 
CAMBIO INSTANTÁNEO DE 
MODO ADULTO A MODO PEDIÁTRICO 
CON ELECTRODOS UNIVERSALES 

guidelines 

 

marty Saver Series line, very affordable and easy 

eter drop test - dustproof and waterproof  resi 
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imminent shock delivery and after 5 seconds the defibrillating shock will 

CPR phase will follow. 
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Diseño y tecnología de vanguardia  
para un DEA moderno 

DESFIBRILADOR DE ONDA 
BTE 
CON DESCARGAS ≤200J 

El modelo básico de la línea Smarty Saver Series, muy asequible y fácil de usar. 

Fiable y duradero (prueba de caída de 1 metro - resistencia al polvo y al agua LP tara 56) capaz de 

hacer frente a los desafíos en diversos entornos graves. 

Puede ser manejado fácilmente por cualquier persona en el ámbito médico (por ejemplo, ambulancia, 

sala de emergencias, etc.) y en el ámbito no médico (por ejemplo, lugares públicos o privados). 

Permite administrar una o varias descargas desfibrilantes en pacientes adultos o pediátricos afectados 

por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, mediante una descarga exponencial truncada bifásica 

compensada por impedancia del tórax (BTE). 

El modelo semiautomático analiza el ECG del paciente y si se detecta un ritmo desfibrilable comienza a 

cargar automáticamente el condensador del depósito.  El mensaje vocal del DEA sugerirá al operador 

que pulse el botón de descarga para administrar la descarga desfibrilante. 

La fase que sigue a la desfibrilación, es decir, la reanimación cardiopulmonar, estará guiada por las 

indicaciones de voz y el metrónomo que marca los distintos ciclos de compresiones e insuflación. 

El modelo Totalmente Automático en cambio, si se detecta un ritmo desfibrilable, avisará al usuario de la 

inminente administración de la descarga y después de 5 segundos la descarga desfibrilante se liberará 

automáticamente, siguiendo la fase de RCP. 



Code SMT-C2001: Disposable, 
universal, pre-gelled, preconnected 
Code SMT-C2002: Disposable, 
universal, pre-gelled, 
preconnected, Face-to-Face 
Total surface 136cm2

; active 
surface 94cm 2

; 120cm cable 
length (externa! to the packaging) 
24-30 months, as indicated on the 
packaging 

99% 

 
 
 
 
 

Stand by life: 

SMT-C14031: 
Disposable battery 8 cells Li-MnO

2 

12VDC-3000mAh 
Up to 200 complete rescue cycles 
(200J shocks + CPR); 
Up to 36 hours of continuous 
ECG analysis* 
Up to 3 years with a battery 
insertion test and daily self-test 
without any turning on the AED * 
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* performance referred to new batteries stored ata temperature of 20'C 

and relative humidity 45% without condensation 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATION 
Operating temperature: 0'C to 45ºC (32ºF to 113ºF) 
Storing/Shipping 

-Adult 
- Paed 
-O 

Th 

a ful/y 

1,56 

Micro 
"AED1 
detai 

"AEDFI 

Th 
"Saver 

temperature: 
Humidity: 

 

Sealing (IP Protection): 
Shock/Drop 
Abuse Endurance: 
Electrostatic Discharges: 
Electromagnetic 
Compatibility: 
Protection from 
defibrillation: 

Classification: 

-40ºC to 70ºC (-40ºF to 158ºF) 
10% to 95% 
relative humidity non condensing 
IEC/EN 60529: class IP56 

IEC/EN 60601-1 clause 21 
IEC/EN 61000-4-2 

IEC/EN 60601-1-2:2015 

IEC/EN 60601-1; 
device internally powered, Type BF 
Directive 93/42/CEE 
Amd 2007/47/CE: 
Class llb, Annex IX Rule 9 

4  FICHA TÉCNICA 

DEFIBRILLATOR 

Modelo: Código SM1-B1001: 
Semiautomático 
Código SM2: B1002: Totalmente 
automático 

Energía máxima: 200J (nominal) 

Forma de onda: El exponencial truncado bifásico 
(BTE) se adapta automáticamente 
según la impedancia del paciente 

Protocolo de descarga: Adulto: incremental 
primera descarga 150J - 
siguiente 200J 
Pediátrico: 50J fijos 

Tiempo de carga desde 

la alerta de descarga*: 

IEC60601-2--4 
< 9 seg. con descarga a 150J 
> 12 seg. con descarga a 200J

Tiempo de carga desde  

el momento del análisis*: 

IEC60601 1-2-4 
> 13 seg. con descarga a 150J
> 16 seg. con descarga a 200J

Tiempo de análisis: IEC/EN 60601-1-2-4 de 4 a 15
segundos

Rango de impedancia: 20-200 Ohms

Sensibilidad: 97% (IEC/EN 60601-1-2-4) 

Especificidad: 99% (IEC/EN 60601-1-2-4) 

Controles:   

Modelo semiautomático: 4 botones: ON/OFF, descarga, 
selección de paciente 
(adulto/niño) 

Modelo totalmente automático: 3 botones: ON/OFF, selección de 
paciente (adulto/niño) 

Indicadores luminosos: - Estado del aparato: 2 LEDs 
rojo/verde
- Colocación de PADs: 2 LEDs 
rojos
- No tocar al paciente: 2 LEDs
rojos 
- Tocar al paciente: 1 LED verde 
- Paciente adulto: 1 LED verde 
- Paciente pediátrico: 1 LED
verde
- Botón ON/OFF: 2 LEDs verdes
- Botón de descarga: 8 LED rojos

Actualizable: A través del cable USB 
Tarjeta de memoria externa 

*con un paciente de 50 0hm y
con una batería nueva
totalmente cargada

PARCHES DE DESFIBRILACIÓN 

Tipo: Código SMT-C2001: Desechables, 
universales, pre-lubricadas, pre-
conectados  
Código SMT-C2002: Desechable, 
universal, pre-lubricadas, pre-
conectado, Face-to-Face 

Dimensiones: Superficie total 136 cm2; superficie 
activa 94 cm2; longitud del cable 
120 cm (externa al embalaje) 

Vida útil: 24-30 meses, como se indica en el
envase. 

BATERÍA 

Tipo: Código SMT-C14031: 
Batería desechable 8 celdas Li-
MnO2 

Tensión/capacidad: 12VDC-3000mAh 

Autonomía: Hasta 200 ciclos completos de 
reanimación (200Jshocks + RCP); 
Hasta 36 horas de análisis continuo
de ECG * 

Vida útil en espera: Hasta 3 años con una prueba de 
inserción de la batería y un autotest 
diario sin encender el DEA*. 

*rendimiento referido a baterías nuevas almacenadas a una temperatura de 20ºC y una 

humedad relativa del 45% sin condensación 

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Temperatura de funcionamiento: 0'C to 45ºC (32ºF to 113ºF) 

Almacenamiento/envío temperatura: -40ºC to 70ºC (-40ºF to 158ºF) 

Humedad: 10% a 95% 
humedad relativa sin 
condensación 

  
Sellado (protección IP): IEC/EN 60529: clase IP56 

Choque/caída 
Resistencia al maltrato: 

IEC/EN 60601-1 cláusula 21 
 

 

Descargas electrostáticas: IEC/EN 61000-4-2 

Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 60601-1-2:2015 

Protección contra la desfibrilación: IEC/EN 60601-1; 
dispositivo alimentado 
internamente, tipo BF 

Clasificación: Directiva 93/42/CEE 
Enmienda 2007/47/CE: 
Clase llb, Anexo IX Regla 9 

DESFIBRILADOR
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SMARTY SAVER PLUS 
INFORMACIÓN SOBRE LA
RCP EN TIEMPO REAL 

CALIDAD DE LA RCP 
DISPOSITIVO SENSOR 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
CALIDAD DE LA RCP  

ESCALA LEO 

Cumple con las últimas directrices del ERC/AHA 

El Smarty Saver Plus asiste al operador para la correcta ejecución del masaje cardíaco, durante la 
Reanimación Cardiopulmonar, gracias al "Sensor de Calidad de RCP" externo. 

El operador puede contar con una ayuda en tiempo real para realizar la RCP con éxito. 

El Dispositivo de Información sobre la Calidad de la RCP está diseñado para optimizar la 
realización de la reanimación cardiopulmonar proporcionando respuestas sencillas y precisas al 
reanimador, en tiempo real. 
Cuando se enciende, este dispositivo se vincula automáticamente con el DEA Smarty Saver Plus a 
través de Bluetooth; cuando se coloca sobre el cuerpo del paciente, mide la profundidad y la frecuencia
de las compresiones realizadas durante la RCP y envía esta información al dispositivo Smarty Saver 
Plus. 

La barra de 8 LEDs parpadeantes situada en el teclado del DEA informará de la precisión de la 
profundidad de la compresión, mientras que el metrónomo acústico marcará la frecuencia correcta de la 
compresión, junto con las indicaciones sonoras. 
El operador podrá corregir la intensidad y la velocidad de las compresiones para optimizar la RCP. 



CK 

rdiac massage, during the 

ency of the compressions 

luetooth. 

rough the LED bar on the

emitted by the AED 

SENSOR DE CALIDAD DE LA RCP 

• Turn the module on by pushing the side ignition key 
• Place it on the patient's chest prior to start CPR 
• Perform the compressions by checking their accuracy

through the LED bar on the AED keyboard and with the 
support of the AED voice instructions 

INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA RCP 
ESCALA DE LEDS CON ILUMINACIÓN PROGRESIVA:

INSUFFICIENT OR 
EXCESSIVE PRESSURE 

JUST ENOUGH 

• • PRESSURE 

• • • • 

• • ALMOST SUFFICIENT

• • PRESSURE 

• • 
• • 

CORRECT PRESSURE

• • 
• • • • 
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SENSOR DE CALIDAD DE LA RCP E 

INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA RCP 

Smarty Saver Plus ayuda al operador a realizar correctamente el masaje cardíaco, durante la 
reanimación cardiopulmonar, gracias al sensor externo de "calidad de RCP". 
Este dispositivo externo es, de hecho, capaz de medir la profundidad y la frecuencia de las 
compresiones realizadas y enviar esta información al dispositivo Smarty Saver Plus a través de 
Bluetooth. 
Gracias al módulo de calidad de RCP, el operador puede comprobar: 
- la corrección de la profundidad de las compresiones que está realizando, a través de la barra de LED 
del teclado del desfibrilador. 
- la frecuencia/ritmo correcto de las compresiones a través de las señales de audio emitidas por el DEA. 

- Encienda el módulo pulsando la llave de 
contacto lateral 
- Colóquelo sobre el cuerpo del paciente antes de 
iniciar la RCP 
- Realice las compresiones comprobando su 
exactitud a través de la barra LED del teclado del 
DEA y con el apoyo de las instrucciones de voz 
del DEA 

PRESIÓN INSUFICIENTE 
O EXCESIVA 

PRESIÓN JUSTA 

PRESIÓN CASI 
INSUFICIENTE 

PRESIÓN 
CORRECTA 
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Code 

Code 

Adult: 

first 1 

DEFIB 
Type: 

 
 
 

 
Dimens 

 

1: Disposable, 

gelled, preconnected 

2: Disposable, 

gelled, 

Face- to- Face 

136cm 2
;  active 

; 120cm cable 

1 to packaging) 

Paedi Shelf- lif as indicated on the 

s9 

s12 Type: 

s13 

s16 

1 

from 

Stand by 
97% 

99% 

 
1: Disposable 

Is Li- MnO
2

mAh 
plete rescue 

shocks + CPR); 

rs of continuous 

is* 

rs with a battery 

and daily self-test 

turning on the AED* 

a temperature of 20ºC 

4 
Pat 

3 
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ENVI 
Operati 

Stori 
temperature: 

 

 
 

 
ºC to 

 

 
F to 113ºF) 

 
(- 40ºF to 158ºF) 

- Do not t: 2 red LEDs 

- Touch the patient: 1green LEO

- Adult patient: 1green LEO 

- Paediatric patient: 1green LEO

- ON/OFF button: 2 green LEOs 

- Shock butt on: 8 red LEDs 

- CPR Quality feedback 8 LEO bar:

2 red + 2 orange + 2 yellow + 2 green 

- Q-CPR module connection:

1 green LEO

Through USB cable

Externa! memory card

a ful/y charged new battery 

Hu ity: 

Sealing (IP Protection) : 

Shock/Drop 

Abuse Endu rance: 

Electrostatic Discharges: 

Electromagnetic 

Compatibility: 

Protection from 

defibrillation: 

Classi fication : 

% to 95% 

relative humidity non condensing 

IEC/EN 60529 : class IP56 

 
IEC/EN 60601-1 clause 21 

IEC/EN 61000-4-2 

 
IEC/EN 60601-1-2:2015 

IEC/EN 60601-1; 

device internally powered, Type BF 

Directive 93/42/CEE 

Amd 2007/ 47/ CE: Class llb, 

Annex IX Rule 9 

200x213x71mm (folded handle) 

257x213x71mm (open handle) 

1,62 Kg (with battery and PADs) 

Q-CPR EXTERNAL MODULE
Description : Code SMT-Cl 4034 

Externa! module to support quality 

CPR paired with the AEO via 

Bluetooth; Class 1 

Micro uSD/SDHC card up to 32GB 

"AEDl LOG.txt" : text file with 

detailed report of self- test 

activities and power  ups 

"AEDFILE .aed" : ECG trace, rescue 

events, voices and background 

audio 

Through data manager software 

"Saver View Express" 

Weight and Dimension: 

Compression guidance: 

 
Controls and light icons: 

 
 
 

 
Batt ery : 

• Type
• Voltage/capacity

• Autonomy 

Radio Equipment 

compliance: 

95 x 60 x 13mm; 50gr 

According to AHA/ERC guidelines 

for both adult and paediatric patients 

lgnition key ON/OFF 

Green flashing LEO: 

Bluetooth signal search 

Green fix LEO: 

Bluetooth connection active 

Code: SMT-Cl 4035 

Battery Coin LiMnO
2 

3 VDC / lAh 
up to 2 hours in continued use

Directive 2014/53/UE- RED 
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Modelo: Código SM3-B1003: Semiautomático 
Código SM4-B1004: Totalmente 
automático 

Energía máxima: 200J (nominal) 
Forma de onda: Exponencial truncado bifásico (BTE) 
Protocolo de descarga: según la impedancia del paciente 

Adulto: incremental 
primeros 150J - siguientes 200J 
Pediátrico: 50J fijos 

Tiempo de carga desde la alerta de 
descarga*: 

IEC60601-2-4 
<9 seg. con descarga a 150J 
<12 seg. con descarga a 200J 

Tiempo de carga desde el momento del 
análisis*: 

IEC60601-2-4 
<13 seg. con descarga a 150J 

<16 seg. con descarga a 200J 
Tiempo de análisis: IEC/EN60601-2-4 

de 4 a 15 segundos 
Rango de impedancia: 20-200 ohmios
Sensibilidad: 97% (IEC/EN60601-2-4) 
Especificidad: 99% (IEC/EN60601-2-4) 
Controles:  
Modelo semiautomático: 4 botones: ON/OFF, descarga, 

selección de paciente (adulto/niño) 
Modelo totalmente automático: 3 botones: ON/OFF, selección de 

paciente (adulto/niño) 
Indicadores luminosos: - Estado del aparato: 2 LEDs 

rojo/verde
- Colocación de los PAD: 2 LEDs 
rojos 
- No tocar al paciente: 2 LEDs rojos 
- Tocar al paciente: 1 LED verde
- Paciente adulto: 1 LED verde
- Paciente pediátrico: 1 LED verde 
- Botón ON/OFF: 2 LEDs verdes
- Botón de descarga: 8 LEDs rojos
Barra de 8 LED de información sobre 
la calidad de la RCP: 2 rojos + 2 
naranjas + 2 amarillos + 2 verdes 
- Conexión del módulo QCPR: 1 LED 
verde 
 

Actualizable: A través del cable USB 
Tarjeta de memoria externa
 

*con un paciente de 50 ohmios y con 
una batería nueva totalmente cargada

 

FICHA TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Tamaño: 

Peso: 

200x213x71mm (mango plegado)  
257x213x71mm (mango abierto)  

1,62 Kg (con batería y PADs) 

GRABACIÓN DE EVENTOS 

Memoria externa opcional: 
Datos almacenados: 

Revisión "AEDFILE.aed": 

Tarjeta Micro uSD/SDHC de hasta 
32GB "AEDl LOG.txt" : archivo de 
texto con informe detallado de las 
actividades de autodiagnóstico y 
encendidos "AEDFILE .aed" : 
trazado de ECG, eventos de 
recuperación, voces y audio de 
fondo. 
A través del software de gestión 
de datos "Saver View Express" 

DESFIBRILADOR ALMOHADILLAS DE DESFIBRILACIÓN 

Tipo: Código SMT-C2001: Desechable, 
universal, pre-lubrificado, preconectado 
Código SMT-C2002: Desechable, 
universal, pre-lubrificado, preconectado, 
Face-To-Face. 

Dimensiones: Superficie total 136 cm2. Superficie activa 
94 cm2. Longitud del cable de 120 cm 
(externa al embalaje) 

Vida útil: 24-30 meses, como se indica en el 
envase 

BATERÍA 

Tipo: Código SMT-C14031: batería desechable 8 
celdas Li-MnO2. 

Tensión/capacidad: 12VDC-3000mAh. 

Autonomía: Hasta 200 ciclos de reanimación completos 
(descargas de 200 J + RCP); 
Hasta 36 horas de análisis continuo de 
ECG*. 

Vida útil en espera: Hasta 3 años con una prueba de inserción de 
la batería y una autocomprobación diaria sin 
encender el DEA*. 

*Rendimiento referido a baterías nuevas almacenadas a una temperatura
de 20ºC y una humedad relativa del 45% sin condensación. 

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC (32º F a 113º F) 
Temperatura de 
almacenamiento/envío: 

-40ºC a 70ºC (-40º F a -158º F)

Humedad: 10% a 95% de humedad relativa sin 
condensación 

Sellado (protección IP): IEC/EN60529: clase IP56 
Resistencia a los golpes/caídas: IEC/EN 60601 cláusula 21 
Descargas electrostáticas: IEC/EN 61000-4-2 

Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 60601-1-2:2015 
Protección contra la desfibrilación: 
 

IEC/EN 60601-1; 
dispositivo alimentado internamente, 
TipoBF 

Clasificación: Directiva 93/42/CEE 
Amd 2007/47/CE: Clase llb, 
Anexo IX Regla 9 

MÓDULO EXTERNO RCP-Q 

Descripción: Código SMT-C14034 
Módulo externo de soporte de calidad 
RCP asociado al DEA a través de 
Bluetooth; Clase I 

Peso y dimensión: 95 x 60 x 13mm; 50 gr
Guía de compresión: Según las directrices de la AHA/ERC 

para pacientes adultos y pediátricos 
Controles e iconos luminosos: Llave de encendido ON/OFF

LED verde intermitente 
Búsqueda de señal Bluetooth 
LED verde fijo 
Conexión Bluetooth activa 

Batería: Código SMT-C14035 
- Tipo Batería LiMnO2

- Tensión/capacidad 3 VDC / 1 Ah 
- Autonomía hasta 2 horas en uso continuado 

Conformidad del equipo de radio: Directiva 2014/53/UE-RED 
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CALIDAD CPR Y SISTEMA GEO 

INFORMACIÓN 
SOBRE LA 

CALIDAD DE LA 
RCP 

SISTEMA GEO PARA
LOCALIZAR Y CONTROLAR EL 
DISPOSITIVO DEA 

BOTÓN "VIVO" PARA 
LLAMADA DE EMERGENCIA 
EN TIEMPO REAL 

Cumple con las últimas directrices del ERC/AHA 

Además del módulo RCP-Q, el Smarty Saver Geo está equipado también con una tarjeta SIM y un sistema 

GPS/GPRS; el sistema GPRS permite al Smarty Saver Geo transmitir y recibir datos a través de la red de 

telefonía móvil, mientras que el sistema GPS permite el seguimiento de los movimientos del DEA. 

Esta información es enviada por el dispositivo a la plataforma Amisavercloud, que está concebida para 

supervisar y controlar múltiples DEA de forma remota a través de cualquier navegador web y dispositivo 

conectado a Internet. Además de la información y los datos enviados a la plataforma, como la posición y el 

estado actual del DEA, el dispositivo también puede transmitir el ECG en tiempo real. 

Por lo tanto, un operador profesional podrá ver y examinar el ECG, en tiempo real, de forma remota en la 

plataforma Amisavercloud justo mientras se realiza el ECG al paciente. 

Por último, a través del botón "Vivo" situado en el teclado, el operador podrá llamar al servicio de 

emergencias local directamente desde el DEA. 

Estas características hacen que el Smarty Saver Geo sea especialmente apropiado para su uso en 

vehículos en movimiento, como trenes, autobuses y ambulancias. 

El dispositivo se alimenta con dos baterías independientes -una para sincronizar las funciones propias del 

DEA y otra para suministrar las funciones adicionales del sistema Geo- con el fin de preservar el uso 

principal del dispositivo como desfibrilador externo automático. 
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SISTEMA GEO: GESTIÓN DEL DEA EN TIEMPO REAL 

Todas las funciones pueden ser gestionadas a distancia, por cualquier dispositivo, 
a través de la plataforma Amisavercloud: 

TELEMETRIA 
Smarty Saver GEO se conecta diariamente al portal, 
enviando un registro que contiene información detallada 
sobre su estado; éste se mostrará en el mapa con un 
icono de colores. 
En caso de anomalía, el Amisavercloud notificará al 
usuario autorizado por SMS o correo electronico (alerta 
personalizable). 

Dispositivo listo para usar 

Advertencia - anomalía que no compromete las funciones 
del desfibrilador 

Dispositivo defectuoso - se requiere asistencia

GEOLOCACIÓN 

La plataforma puede mostrar: 

- La ubicación del DEA:

la posición exacta será identificable en el mapa. 

- Movimientos del DEA

(función de auto seguimiento): 

el recorrido del DEA será visible en el mapa; si la función 

"antirrobo" está activada, el usuario recibirá una 

notificación por SMS/correo electrónico cada vez que el 

DEA se mueva.

ASISTENCIA REMOTA - STREAMING ECG

El DEA es capaz de transmitir el ECG en tiempo real; éste 

puede ser consultado en streaming por cualquier 

dispositivo conectado a la web, a través del Portal 

Amisavercloud. 

Además, todos los ECG enviados se guardarán en el 

portal y estarán disponibles para posteriores consultas. 

BOTÓN "VIVO" PARA LLAMADAS EN DIRECTO 

El operador puede llamar rápidamente al SME local 

pulsando el botón correspondiente en el teclado del DEA. 

De acuerdo con la normativa local, se pueden configurar 

tres números de teléfono para intentar automáticamente 

varias llamadas, hasta que finalmente se reciba una 

respuesta. 
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Code SMT-Cl 4032: 

Disposable battery 8 cells Li-MnO
2 

Ah 12VDC- 3000mAh 

Up to 200 complete rescue cycles 

(200J shocks + CPR); 

Up to 36 hours of continuous 

ECG analysis* 

Up to 3 years with a battery 

insertion test and daily self-test 

without any turning on the AED* 

stored at a temperature of 20 º e 
condensation 

ON
to 45ºC (32ºF to 113ºF) 

6 
pat 

live ca 

5 

select 

ECG 
- Dev 

- Do 

 

Sealing (IP Protection): 

Shock/Drop 

Abuse Endurance: 

Electrostatic Discharges: 

Electromagnetic

Compatibility: 

Protection from 

defibrillation : 

 
Classification: 

 
- 40ºC to 70ºC (- 40ºF to 158ºF) 

10% to 95% 

relative humidity non condensing 

IEC/EN 60529: class IP56 

IEC/EN 60601-1 clause 21 

IEC/EN 61000-4-2 

IEC/EN 60601- 1-2:2015 

1EC/EN 60601-1; 

device internally powered, Type BF 

Directive 93/42/CEE 

Amd 2007/47/CE: 
Class llb, Annex IX Rule 9 

- Adu 

- o 

Q-CPR EXTERNAL MODULE 
Description: Code SMT-Cl 4034 

Externa! module to support quality CPR 

paired with the AED vía Bluetooth; 

Class 1 

-CPR 

2 red 
-Q-C 

1 g 
-ECG 

Th 

 
a ful/y 

 

 
 

1,70 

defibri 

Micro 

"AEDl 

detai 

activit 

"AED 

backg 

Th 

"Saver 

Code 
un 
Code 
un 
Face- 
Total 
120cm 
24-30

on the 

Weight and Dimension: 
Compression guidance: 

Controls and light icons: 

Batt ery: 

·Type

• Voltage/capacity

• Autonomy
Radio Equipment

compliance: 

GEOLOC MODULE 
Frequency: 

 

Battery 
·Type 

• Voltage/capacity 
Performance: 

 
Radio Equipment 

compliance: 

95 x 60 x 13mm; 50gr 

According to AHA/ERC guidelines 

for both adult and paediatric patients 

lgnition key ON/OFF 

Green flashing LEO: 
Bluetooth signal search 

Green fix LEO: 

Bluetooth connection active 

Code: SMT- C14035 

Battery Coin LiMnO
2 

3 VDC / lAh 

up to 2 hours in continued use 

Directive 2014/53/UE- RED 

GSM : 850, 900, 1800, 1900MHz; 

UMTS: 900, 2100MHz; 
GPS: 1575, 1600MHz 

Contained in SMT-Cl 4032; 

3 cells Li- SOCl ; 
10,8 VDC- 3500 mAh 

Geo-location, remate control of the 
device, live call, ECG streaming 

RED- Directive 2014/53/UE 

10 FICHA TÉCNICA 
DESFIBRILADOR 

Modelo: Código SM5-B1005: Semiautomático 
Código SM6-B1006: Totalmente 
automático 

Energía máxima: 200J (nominal) 
Forma de onda: Exponencial truncado bifásico (BTE) 
Protocolo de descarga: según la impedancia del paciente 

Adulto: incremental 
primeros 150J - siguientes 200J 
Pediátrico: 50J fijos 

Tiempo de carga desde la alerta de 
descarga*: 

IEC60601-2-4 
<9 seg. con descarga a 150J 
<12 seg. con descarga a 200J 

Tiempo de carga desde el momento del 
análisis*: 

IEC60601-2-4 
<13 seg. con descarga a 150J 
<16 seg. con descarga a 200J 

Tiempo de análisis: IEC/EN60601-2-4 
de 4 a 15 segundos 

Rango de impedancia: 20-200 ohmios
Sensibilidad: 97% (IEC/EN60601-2-4)
Especificidad: 99% (IEC/EN60601-2-4)
Controles: 
Modelo semiautomático: 6 botones: ON/OFF, descarga, 

selección de paciente (adulto/niño), 
llamada en tiempo real, ECG en 
directo. 

Modelo totalmente automático: 5 botones: ON/OFF, selección de 
paciente (adulto/niño), llamada en 
tiempo real, ECG en directo. 

Indicadores luminosos: - Estado del aparato: 2 LEDs 
rojo/verde 
- Colocación de los PAD: 2 LEDs 
rojos 
- No tocar al paciente: 2 LEDs rojos 
- Tocar al paciente: 1 LED verde
- Paciente adulto: 1 LED verde 
- Paciente pediátrico: 1 LED verde 
- Botón ON/OFF: 2 LEDs verdes
- Botón de descarga: 8 LEDs rojos 
Barra de 8 LED de información sobre 
la calidad de la RCP: 2 rojos + 2 
naranjas + 2 amarillos + 2 verdes
- Conexión del módulo QCPR: 1 LED 
verde fijo 
- Streaming ECG: 1 LED verde 
intermitente 
 

Actualizable: A través del cable USB
Tarjeta de memoria externa 

*con un paciente de 50 ohmios y con una batería nueva totalmente cargada 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Tamaño: 

Peso: 

200x213x71mm (mango plegado) 
257x213x71mm (mango abierto)  

1,62 Kg (con batería y PADs) 

GRABACIÓN DE EVENTOS 

Memoria externa opcional: 
Datos almacenados: 

Revisión "AEDFILE.aed": 

Tarjeta Micro uSD/SDHC de hasta 
32GB "AEDl LOG.txt" : archivo de 
texto con informe detallado de las 
actividades de autodiagnóstico y 
encendidos "AEDFILE .aed" : trazado 
de ECG, eventos de recuperación, 
voces y audio de fondo. 
A través del software de gestión de
datos "Saver View Express" 

ALMOHADILLAS DE DESFIBRILACIÓN 

Tipo: Código SMT-C2001: Desechable, 
universal, pre-lubrificado, preconectado 
Código SMT-C2002: Desechable, 
universal, pre-lubrificado, preconectado, 
Face-To-Face. 

Dimensiones: Superficie total 136 cm2. Superficie activa 
94 cm2. Longitud del cable de 120 cm 
(externa al embalaje)

Vida útil: 24-30 meses, como se indica en el 
envase 

BATERÍA 

Tipo: Código SMT-C14032: batería desechable 8 
celdas Li-MnO2. 

Tensión/capacidad: Ah 12VDC-3000mAh. 

Autonomía: Hasta 200 ciclos de reanimación completos 
(descargas de 200 J + RCP); 
Hasta 36 horas de análisis continuo de ECG*. 

Vida útil en espera: Hasta 3 años con una prueba de inserción de la 
batería y una autocomprobación diaria sin 
encender el DEA*. 

*Rendimiento referido a baterías nuevas almacenadas a una temperatura de
20ºC y una humedad relativa del 45% sin condensación. 

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC (32º F a 113º F) 
Temperatura de 
almacenamiento/envío: 

-40ºC a 70ºC (-40º F a -158º F)

Humedad: 10% a 95% de humedad relativa sin 
condensación 

Sellado (protección IP): IEC/EN60529: clase IP56 
Resistencia a los golpes/caídas: IEC/EN 60601 cláusula 21 
Descargas electrostáticas: IEC/EN 61000-4-2 

Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 60601-1-2:2015 
Protección contra la desfibrilación: IEC/EN 60601-1; 

dispositivo alimentado internamente, 
TipoBF 

Clasificación: Directiva 93/42/CEE 
Amd 2007/47/CE: Clase llb, 
Anexo IX Regla 9 

MÓDULO EXTERNO RCP-Q 

Descripción: Código SMT-C14034 
Módulo externo de soporte de calidad 
RCP asociado al DEA a través de 
Bluetooth; Clase I 

Peso y dimensión: 95 x 60 x 13mm; 50 gr 
Guía de compresión: Según las directrices de la AHA/ERC 

para pacientes adultos y pediátricos 
Controles e iconos luminosos: Llave de encendido ON/OFF 

LED verde intermitente 
Búsqueda de señal Bluetooth 
LED verde fijo 
Conexión Bluetooth activa 

Batería: Código SMT-C14035 
- Tipo Batería LiMnO2 

- Tensión/capacidad 3 VDC / 1 Ah 
- Autonomía hasta 2 horas en uso continuado 

Conformidad del equipo de radio: Directiva 2014/53/UE-RED 

MÓDULO GEOLOC 
Frecuencia: GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz;

UMTS: 900, 2100MHz;
GPS: 1575, 160MHz 

Batería  
- Tipo
 

Contenido en SMT-C14032; 
3 celdas Li-S0CI2; 

- Tensión/capacidad 10,8 VCD-3500 mAh 
Rendimiento: 
 

Geolocalización, control remoto 
del dispositivo, llamada en 
directo, transmisión de ECG 

Compatibilidad con equipos de 
radio: 

RED- Directiva 2014/53/UE 
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