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Electrodo iAED – 7000 Adulto

EQUIPOS MÉDICOS

Modo de Uso 

• Limpiar y secar la zona de aplicación. Evítese 
el contacto con alcohol u otros desinfectante

• Depilar (o rasurar) si es necesario.
• Abrir el envase y extraer los electrodos.
• Colocar los electrodos sobre los pacientes en 

la posición clínicamente adecuada, 
asegurando que toda la zona adhesiva esté 
pegada a la piel. Evitar dejar bolsas de aire 
entre el hidrogel y la piel del paciente

• Conectar los cables electrodos al desfibrilador o al cable 
multifunción.
Seguir las instrucciones del desfibrilador sobre la función requerida

Descripción:

• Medidas:  105 mm X 155 mm.
• Área adherible: 83 cm2.
• Área de conducción: Papel de aluminio con 

hidrogel a base de acrílico.
• Tensión del cable: 6kg.
• Tensión del adaptador conexión: 6kg.
• Conector: Cable PVC PP, Cable de cobre
• Bolsa: Celulosa / aluminio / PE Film. 



Electrodo iAED – 7000 

Pediátrico 

EQUIPOS MÉDICOS

Modo de Uso 

• Limpiar y secar la zona de aplicación. Evítese 
el contacto con alcohol u otros desinfectante

• Depilar (o rasurar) si es necesario.
• Abrir el envase y extraer los electrodos.
• Colocar los electrodos sobre los pacientes en 

la posición clínicamente adecuada, 
asegurando que toda la zona adhesiva esté 
pegada a la piel. Evitar dejar bolsas de aire 
entre el hidrogel y la piel del paciente

Descripción:

• Medidas:  87 mm X 105 mm.
• Área adherible: 56 cm2.
• Área de conducción: Papel de aluminio con 

hidrogel a base de acrílico.
• Tensión del cable: 6kg.
• Tensión del adaptador conexión: 6kg.
• Conector: Cable PVC PP, Cable de cobre.
• Incluye convertido de reducción de voltaje.
• Bolsa: Celulosa / aluminio / PE Film. 

• Conectar los cables electrodos al desfibrilador o al cable 
multifunción.
Seguir las instrucciones del desfibrilador sobre la función requerida
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