TechNote
Electrodos
Por qué es importante la elección de los
electrodos

Cómo funciona

Los electrodos son el principal punto de contacto entre el
paciente y el desfibrilador.

Electrodos de HeartSine
La tecnología de electrodos de HeartSine usa un método
de construcción patentado para proporcionar una vida útil
de cuatro años sin un aumento significativo en el costo.
Esta misma tecnología ofrece rendimiento eléctrico
superior, recuperación más rápida (menos tiempo entre la
descarga y la RCP) y produce mucho menos ruido.
Los electrodos de HeartSine son grandes y tienen muy
baja impedancia. El tamaño de las almohadillas y la baja
impedancia son vitales para una desfibrilación exitosa.1, 2, 3
La tecnología de electrodos de HeartSine también permite
que el dispositivo tenga un asistente de RCP basado en el
cardiograma de impedancia (ICG).

Remache ciego
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Los electrodos tradicionales usan un conductor de
aleación de estaño y aluminio con una capa de gel de
hidrocloruro en el frente. El mecanismo de envejecimiento
responde a una reacción química entre el cloruro y
el aluminio, que generalmente limita la vida útil del
electrodo de 2 a 2 años y medio.
La tecnología de electrodos de HeartSine es una estructura
totalmente diferente. Los electrodos de HeartSine se crean
imprimiendo una capa gruesa de plata sobre un sustrato.
El agregado de una capa de gel de hidrocloruro provoca
una reacción química con la plata durante el proceso de
fabricación. En un plazo aproximado de una semana, esta
reacción forma una fina capa de cloruro de plata, creando
una capa estable y autolimitante.
Esta tecnología crea efectivamente un electrodo de
desfibrilación que será estable por más de cinco años.
Además, la interfaz de plata/cloruro presenta muy
poco potencial de compensación y características de
recuperación rápida, por lo que produce mucho menos
ruido y tiene mejor rendimiento de recuperación.
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Electrodo de HeartSine

Simple y sencillamente, salva vidas.
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Comparación de HeartSine
samaritan
PAD 350P

Ventajas de la tecnología HeartSine

Con Pad-Pak™ insertado
Datos físicos
La innovación es lo que impulsa a HeartSine en el diseño,
20 cm xExternos
18,4 cm x 4,8 cm (8,0" x 7,25" x 1,9")
Tamaño: de Desfibriladores
el desarrollo y la fabricación
Automáticos (DEA).Peso:
1,1 kg (2,4 lbs) incluida la batería del Pad-Pak

La fotografía de abajo muestra las características de
corrosión típicas de un electrodo de desfibrilación
fabricado de la forma tradicional:

Desfibrilador de acceso público con asistente de RCP

La historia de la compañía se remonta 50 años atrás al

año 1960, en el cualDesfibrilador
se desarrolló el primer desfibrilador
Tecnología compacta y fácil de usar que salva vidas
para uso externo al hospital. Desde ese momento, las

Forma de onda bifásica para compensación automá
El paro cardíaco súbito (PCS) es una de las principales causas de muerte
tecnologías de HeartSine han estado a la vanguardia
en
de impulsos (SCOPE). Forma de onda optimizada co
Forma de onda:
en todo el mundo. El tiempo de respuesta es vital para la supervivencia.
la tarea de colocar tecnología
salva vidas en
las manosbifásico
de que compensa la energía,
escalonamiento
fue de todos los niveles de destreza. la curva de pulso en función de la impedancia del p
El desfibrilador samaritan® PAD 350P es un sofisticado artefacto que
usuarios
diseñado especialmente para su uso en áreas públicas, tanto para adultos
En HeartSine, nuestra innovación cambia vidas.
o niños, es liviano y tiene un sistema fácil de operar.
Sistema de análisis del paciente
Y salva vidas.

Simple y sencillamente, salva vidas.
Método:

Compacto en tamaño, grande en capacidad
Portátil y liviano. El samaritan PAD 350P es más liviano (1,1 kg.)
y pequeño que otros desfibriladores.

Sensibilidad/especificidad: Cumple con ISO 60601-2-4
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Sensibilidad/especificidad: Cumple con ISO 60601-2-4

Características ambientales

Funciones de
reproducción:

Cable USB personalizado conectado directamente a PC y
software de revisión de datos Saver™ EVO para Windows

Materiales usados

Electrodos
Datos
técnicos

Temperatura de
operación/reposo:

0°C a 50°C (+32°F a +122°F)

Temperatura de
transporte temporal:

–10°C a 50°C (14°F a 122°F) por un plazo máximo de dos días.
La unidad debe volver a la temperatura de operación/espera
por 24 horas antes de su uso.
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samaritan® PAD 350P:

ABS, Santoprene. Placa de circuitos impresos con componentes
electrónicos.

Carcasa:

ABS – Electrodos: hidrogel, plata, aluminio y poliéster
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