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C-12B
Monitor de ECG y desfibrilador
Unidad portátil que incluye:
Monitor de ECG de tres derivaciones.
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0005, AC0008.
2 años de garantía.

C-12R
Monitor de ECG y desfibrilador con registro
gráfico
Unidad portátil que incluye:
Monitor de ECG de tres derivaciones.
Registro gráfico de ECG con almacenamiento y registro de
eventos y reportes de desfibrilación.
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0005, AC0008.
2 años de garantía.

C-12S
Monitor de ECG y desfibrilador con SpO2
Unidad portátil que incluye:
Monitor de ECG de tres derivaciones.
Monitor de SpO2.
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0005, AC0008,
ACBCI3044.
2 años de garantía.

C-12RS
Monitor de ECG y desfibrilador con registro
gráfico y SpO2
Unidad portátil que incluye:
Monitor de ECG de tres derivaciones.
Monitor de SpO2. Registro gráfico de ECG con
almacenamiento y registro de eventos y reportes de
desfibrilación.
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0005, AC0008,
ACBCI3044.
2 años de garantía.
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AC0001
Cable de alimentación de red
Cable para la conexión del equipo a la red de alimentación de
corriente alterna y recarga de la batería interna. Ficha para la
República Argentina. Longitud: 1,8 m.

AC0005
Cable de alimentación 12 Vcc
Cable para la conexión del equipo a una red de alimentación de
12Vcc. Permite alimentar la unidad en forma externa sin
consumir la carga de la batería interna. Longitud: 1,5 m.

AC0008
Paletas para desfibrilación externas adulto
Paletas para desfibrilación externa, para adulto. Con pulsadores
para control de carga y registro gráfico.

AC0009
Adaptador pediátrico C-12
Adaptador pediátrico. Para ser colocado sobre paleta de
desfibrilación externa.

AC0011
Cable prolongación SpO2 genérico
Cable prolongador para medición de saturación de oxígeno.
Compatible BCI. Longitud: 1,5 m
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AC0015
Funda para transporte
Funda para protección del equipo durante traslados y
emergencias. Con correa, tiras reflectivas y bolsillo para
almacenar accesorios.

AC0022
Cable paciente ECG
Cable de paciente de tres terminales para monitorización de tres
derivaciones de ECG. Con puntas intercambiables. Longitud:
3,6 m.

AC0026
Mangos de paletas para desfibrilación interna
C-12
Juego de mangos para electrodos de desfibrilación interna C-12,
para uso adulto, pediátrico y neonatal. Longitud: 2,4m.

AC0027 / AC0028 / AC0029
Electrodos para desfibrilación interna
Juegos de electrodos extraíbles, para desfibrilación interna
adultos (AC0027), pediátricos (AC0028) y neonatales (AC0029)
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ACBCI3043
Sensor SpO2 "Y" universal BCI
Sensor para la medición de saturación de oxígeno. Formato "Y"
universal. Marca BCI.

ACBCI3044
Sensor SpO2 dedo adulto BCI
Sensor para la medición de saturación de oxígeno, para dedo,
adulto. Marca BCI.

ACBCI3311
Cable prolongación SpO2 BCI
Cable prolongador para sensor de medición de saturación de
oxígeno. Marca BCI. Largo: 1,5m.
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