
 
Desfibrilador semiautomático I-PAD NF 1200 

 
Desfibrilador semiautomático externo de la firma de equipos electromédicos CU 
Medical Systems, seguro, fiable y de costo reducido. 

El equipo descarga a 200 Julios con forma de onda exponencial truncada bifásica, 
guía al operario con mensajes de voz y con “bip” que marcan el ritmo de las 
compresiones torácicas durante la maniobra de resucitación. 

 

Con forma de maletín y un peso muy reducido, el equipo resulta totalmente 
portátil. Gráficos explicativos de uso durante una RCP y funcionamiento automático, 
muy sencillo mediante un solo botón, la decisión de desfibrilar recae sobre el 
aparato, por lo que está habilitado para ser usado por personal no sanitario. 
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Autochequeos diarios para que cuando se presente la emergencia el desfibrilador 
esté en perfectas condiciones de ser usado. 

 
El equipo no necesita conectarse a la red eléctrica, pues utiliza una batería 
desechable de LiMnO2 de larga duración, por lo que se puede instalar o almacenar 
en cualquier lugar y estará siempre operativo. 

Trabaja con parches adhesivos desechables de desfibrilación para adultos o 
pediátricos (para personas menores de 25 kg) que atenúan la descarga. 

Para la instalación de los equipos en el espacio público disponemos de las llamadas 
torres de emergencias, cabinas murales y plataformas de anclaje a la pared. 

  

 
 

El equipo se puede instalar con sistemas automáticos de comunicación, que dan 
aviso a las dependencias de emergencias sanitarias y mandan un mensaje corto al 
responsable donde está instalado el equipo. 
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De esta manera la persona que está dando la primera respuesta ante la 
emergencia, al coger el desfibrilador ya está activando la cadena de supervivencia, 
sin tener que perder un minuto en la atención a la víctima. 

 

Este desfibrilador se presenta como uno de los más económicos del mercado, 
avalado por la firma CU Medical Systems que ya tiene una fuerte implantación en el 
sector sanitario español y con unas excelentes prestaciones. Con 5 años de 
Garantía ofrecidos por fabricante. 

Multitud de centros sanitarios, deportivos y diversos espacios públicos ya lo han 
elegido para cardioproteger sus instalaciones.  

MEJORAS DEL SOFTWARE  

La última versión 7.0 del software del NF-1200 incorpora unas mejoras con 
respecto a la versión anterior, a decir: 

• Grabación de Múltiples Eventos: Permite grabar hasta 5 minutos 
para 7 eventos ó 70 minutos para un mismo evento- 

• Detección de estado de electrodos: El software chequea 
automáticamente si los electrodos están dañados o desconectados. 
En tal caso, se encenderá una luz amarilla. 

• Avisos de voz más cortos y detallados de acuerdo a las 
recomendaciones AHA 2010. 
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