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La información y especificaciones contenidas en este Manual 
de Operador pueden variar sin previo aviso. 
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◐ General 
 

Gracias por elegir la unidad Paramedic CU-ER2. Por favor, lea detenidamente y con atención 
este Manual de Operador antes de utilizarla. Este manual contiene instrucciones de uso y 
mantenimiento del dispositivo, así como una descripción detallada de sus funciones y 
características. 
 
Es esencial que entienda perfectamente las instrucciones detalladas en este manual necesarias 
para actuar con rapidez en caso de emergencia. 
 
Los productos de CU Medical Systems, Inc. están diseñados y fabricados en conformidad con 
las normativas internacionales (NS-EN ISO9001:2000/ ISO13485:1996-MDD 93/42/CEE), lo 
cual garantiza su calidad y fiabilidad. En este sentido: 
 

 Sólo personal autorizado por CU Medical Systems debería realizar las reparaciones del 
dispositivo. No existen partes susceptibles de reparación por parte del usuario en el mismo. 

 Debería utilizar el dispositivo según las instrucciones especificadas en este manual. 
 

Cuando se utiliza en Modo AED, el equipo debe ser manejado por personal con formación básica o 
avanzada en primeros auxilios o en otro tipo de técnicas de emergencia autorizadas por un médico. 
 
Cuando se utiliza en Modo Manual, el equipo debe ser manejado por personal con formación básica 
o avanzada en emergencias cardiacas. En este modo el operador debe saber interpretar ECGs. 
 
Para garantizar la seguridad y fiabilidad, utilice únicamente partes y accesorios recomendados por 
CU Medical Systems, Inc. 

 
Si pretende usar este dispositivo junto a otros no especificados en este manual, por favor 
comuníquelo al fabricante.
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◐ GARANTÍA 
 

 Los productos de CU Medical Systems, Inc. Están diseñados y fabricados en conformidad 
con las normativas internacionales (NS-EN ISO9001:2000/ ISO13485:1996-MDD 
93/42/CEE). 
 
Todo dispositivo que sale de la cadena de montaje pasa una batería de pruebas de 
fiabilidad. En caso de problemas, nuestras políticas de devolución y de mantenimiento se 
atienen a la legislación sobre derechos y protección del consumidor vigente en el país 
donde se haya vendido la unidad. 
 

 El período de garantía para este dispositivo es de dos años a partir de la fecha de 
adquisición del mismo. 

 Cuando el dispositivo experimente problemas de funcionamiento durante el período de 
garantía, será reparado sin coste alguno en nuestros centros de reparaciones. 

 Al enviar el dispositivo para su reparación o mantenimiento, por favor especifique los 
detalles que se citan a continuación: 
Modelo, número de serie, fecha de compra, nombre del vendedor, información de cliente y 
una breve descripción del problema.  

 

Nombre del 
producto 

Desfibrilador Paramedic 

Modelo CU-ER2 Núm. de serie 
 

Fecha de Compra  
 Nombre del 

vendedor 
 

Nombre  

Dirección  

Información de 
 Cliente 

 Núm. de 
Contacto 

 

 
 
 
 
 

Breve descripción del 
problema 
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◐ Reparaciones 
 
Únicamente CU Medical Systems, Inc. o sus representantes autorizados deberían reparar el 
dispositivo. Si éste es reparado durante el período de garantía por personal no autorizado, la 
misma quedará anulada y sin efecto. 

 
CU Medical Systems, Inc. o sus representantes autorizados están obligados a reparar el dispositivo 
sin coste alguno durante el período de garantía. 

 
Cuando el dispositivo no funcione de manera correcta, debe ser enviado de inmediato para su 
mantenimiento. 

 
Cuando detecte cualquier anomalía en el dispositivo o cuando su funcionamiento suponga riesgo de 
daños corporales, deberá ser reparado de de manera rápida y adecuada por personal autorizado.  

 
Cuando surja la necesidad de realizar el mantenimiento: 

 
 Por favor, contacte con CU Medical Systems, Inc. o sus representantes autorizados de 

inmediato. Prepare un resumen de los problemas encontrados. 
 

 No existen partes susceptibles de reparación por parte del usuario en la unidad Paramedic CU-
ER2. El usuario no debería tratar de realizar cualquier reparación más allá de las tareas 
recomendadas en la sección de mantenimiento de este manual. 
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◐ CONTÁCTENOS 
 
Para suministros o reparaciones, puede contactarnos en las siguientes direcciones y números de 
teléfono. 

 
Consultas sobre productos y pedidos: 

International Marketing Team 
CU Medical Systems, Inc. 
Medical Instrument Industry Park 
1720-26 Taejang-Dong, Wonju-Si, Kangwon-Do 
Corea del Sur 
Tel : +82 33 747 7657 
Fax : +82 33 747 7659 

 
Solicitud de reparación y servicio técnico 

Customer Service Team 
CU Medical Systems, Inc. 
Medical Instrument Industry Park 
1720-26 Taejang-Dong, Wonju-Si, Kangwon-Do 
Corea del Sur 
Tel : +82 33 747 7657 
Fax : +82 33 747 7690 

 
Nuestra dirección de email:  

sunnykhan@cu911.com  
eric@cu911.com   

 
Nuestra página Web:  

http://www.cu911.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Representante europeo autorizado de CU Medical Systems, Inc. 
 
 
A.M.I. Italia s.r.l. 
Via Cupa Reginella N 17A 
80010 Quarto (Napoli) Italia 
Núm. Tel. 0039 (0) 81 806 34 75 
             0039 (0) 81 806 34 75 
Núm. Fax. 0039 (0) 81 876 47 69 
Email: info@amitaliasrl.it 
Web: www.amitaliasrl.it  
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1. Cómo usar este manual 
 
1.1 Contenido 

 
 Este Manual de Operador contiene toda la información necesaria que el usuario requiere para 

manejar la unidad Paramedic CU-ER2 de manera correcta. En caso de duda sobre el correcto 
manejo del dispositivo, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 
 

1.2 Mensajes de seguridad  
 
Se emplean los siguientes mensajes de seguridad para destacar las prácticas que deben 
observarse durante el manejo de la unidad Paramedic CU-ER2. El operador debe seguir las 
instrucciones relativas a todos los mensajes de peligro (danger), advertencia (warning), precaución 
(caution) y aviso (notice) que aparecen a lo largo del manual.   

En caso de que el dispositivo sufra daños derivados de un uso inadecuado o negligente del mismo 
por parte del usuario, ni el fabricante ni sus representantes autorizados serán responsables de los 
citados daños ocasionados al producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condiciones, peligros, o prácticas no seguras que pueden 
derivar en daños o lesiones graves a las personas. 

 
Condiciones, peligros, o prácticas no seguras que pueden 
derivar en daños o lesiones menores a las personas, daños a la 
unidad CU-ER2, o pérdidas de los datos almacenados en la 
misma. 

 

 
Empleado para resaltar puntos a tener en cuenta durante la 
instalación, utilización o mantenimiento del dispositivo. 

 

 
Peligros inminentes que pueden ocasionar lesiones serias o 
incluso la muerte. 
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2 Pautas de funcionamiento del dispositivo 
 

2.1 Pautas generales 
 

 

No use ni guarde el dispositivo en condiciones que excedan los siguientes límites 
Condiciones de uso 

Temperatura      0 °C  a  50 °C 
Humedad     5 %   a  95 % (sin condensación) 

Condiciones de almacenamiento 
Temperatura      -20 °C   a  70 °C 
Humedad     5 %  a  95 % (sin condensación) 

 

No guarde el dispositivo en zonas directamente expuestas a la luz solar.  

 

No guarde el dispositivo en zonas que sufran grandes variaciones de 
temperatura. 

 

No guarde el dispositivo cerca de fuentes de calor. 

 

No guarde el dispositivo en zonas con altas vibraciones (superiores a la 
categoría 10 de la norma MIL-STD-810E). 

 

No use ni guarde el dispositivo en entornos con alta 
concentración de gases inflamables o anestésicos. 

 

No use ni guarde el dispositivo en zonas con altas 
concentraciones de polvo. 

 

Únicamente personal autorizado por el fabricante deberá abrir el 
dispositivo para su reparación. No hay componentes en el interior de la 
unidad susceptibles de reparación por parte del usuario.  
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2.2 Pautas sobre almacenamiento y entorno de trabajo 
 

 
 Evite los lugares húmedos. No use ni guarde la unidad en condiciones que difieren de los 

valores especificados, ni la utilice con las manos húmedas. No realice operaciones de 
emergencia con pacientes sobre superficies mojadas. 

 No exponga el dispositivo directamente a la luz solar durante su almacenamiento. 
 No guarde el dispositivo en lugares con altas fluctuaciones de temperatura 
 No guarde el dispositivo cerca de fuentes o aparatos generadores de calor. 
 No guarde el dispositivo cerca de fuentes generadoras de vibraciones. 
 No guarde ni use el dispositivo en lugares expuestos a productos químicos, gases inflamables 

o disolventes. 
 Mantenga el dispositivo alejado de entornos con polvo. 
 No existen partes susceptibles de reparación por parte del usuario en el interior de la unidad 

CU-ER2. Únicamente personal técnico autorizado debería abrir el dispositivo para su reparación. 
 Al recargar el dispositivo, cuando lo conecte y desconecte de la toma de tierra hágalo asiendo 

el enchufe y no el cable eléctrico. 
 
Límites de las condiciones del entorno de trabajo: 
 

 Temperatura:  0 °C  a  50 °C 
 Humedad relativa:  5 %  a  95 % (sin condensación) 

 
Límites de las condiciones del entorno de almacenamiento: 
 

 Temperatura:  -20 °C  a  50 °C  
 Humedad relativa:  5 %  a  95 % (sin condensación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No utilice la unidad Paramedic CU-ER2, si ha sido sumergida en agua. Póngase de 
inmediato en contacto con el servicio técnico para que le asista. 
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2.3 Pautas sobre seguridad eléctrica 
 

 Utilice la toma eléctrica adecuada para el adaptador durante la recarga. Vea la sección 
correspondiente del capítulo Alimentación. 

 Durante la recarga no coloque el dispositivo donde las condiciones del entorno superen los 
límites descritos en las pautas sobre almacenamiento y entorno de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante su uso, el dispositivo debería colocarse lejos de cualquier fuente de 
interferencia electromagnética, tales como motores, generadores, equipos de rayos 
X, transmisores de radio, aparatos de telefonía móvil y otros que puedan interferir 
con la señal obtenida. 

 

 
La unidad Paramedic CU-ER2 está clasificada como: 
- Equipamiento de tipo BF, Clase I, en términos de prevención de descargas 

eléctricas (EN 60601-1). No es adecuado el uso de este dispositivo cerca de 
carburantes, anestésicos o disolventes. 

- Clase ‘B’ en cuanto a nivel de ruido según la norma EN 60601-1 (Seguridad de 
equipos médicos eléctricos), siendo la reducción del ruido de nivel ‘B’ según la 
norma EN 60601-1-2 (Requisito de compatibilidad electromagnética). 
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2.4 Limpieza y mantenimiento 
 
Después de cada uso limpie la unidad Paramedic CU-ER2 con un paño suave, ligeramente 
humedecido con cualquiera de los siguientes productos: 
 
Agua y jabón. 
Solución al 70% de alcohol de isopropilo. 
Mezcla de lejía de cloruro y agua (30 ml de lejía por cada litro de agua).  
Limpiadores a base de amoníaco. 
Peróxido de hidrógeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque no existen partes susceptibles de reparación por parte del usuario en el interior de la 
unidad Paramedic CU-ER2, el operador puede realizar ciertas tareas de mantenimiento que 
contribuirán a la conservación del dispositivo en estado óptimo. 

 Compruebe que la carcasa no sufre daños aparentes. 
 Compruebe los puertos (puerto del desfibrilador, puerto UART y puerto del adaptador de 

corriente) y verifique que se hallan fuertemente sujetos. 
 Compruebe los accesorios, en especial los electrodos del desfibrilador y verifique que se 

encuentran en buen estado y que no han llegado a su fecha de caducidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
No sumergir ninguna parte de la unidad CU-ER2 en líquido. 
No permitir la entrada de líquido en la carcasa del dispositivo. 

No verter líquido en la carcasa del dispositivo. 
No emplear productos agresivos a base de acetona en la limpieza del dispositivo. 
No emplear materiales abrasivos en la limpieza del dispositivo, especialmente 

sobre la pantalla LCD y el filtro de infrarrojos del puerto IrDA. 
No esterilizar el dispositivo Paramedic CU-ER2. 
 

 
Podrá encontrar descrita una rutina de mantenimiento más completa en el capítulo 
Mantenimiento de este Manual de Operador. 
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3. Introducción 
 
3.1 Descripción del producto 
 
El dispositivo Paramedic CU-ER2 es un desfibrilador externo semiautomático (AED) con modos de 
funcionamiento Manual y de Monitorización de ECG. Se alimenta por medio de batería, es ligero y 
fácilmente transportable y ha sido diseñado para administrar descargas de desfibrilación a 
pacientes durante operaciones de rescate.  
 
En modo AED, el dispositivo analiza el ECG del paciente para determinar si éste tiene un ritmo 
cardiaco que aconseje o no la administración de una descarga.    
 
En modo Manual, el usuario debe realizar el análisis del ECG del paciente y establecer el nivel de 
energía de la descarga a administrar. Las opciones son 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, y 
200 (valores en julios).  
 
Existe una variante sincronizada en el modo Manual. En ésta el dispositivo administra una descarga 
durante los 60 milisegundos siguientes a la ocurrencia de un pico de QRS. 
 
También puede usarse la unidad para realizar monitorizaciones de ECG sólo cuando se halla en 
modo Manual. La monitorización se realiza al conectar el sistema de cable y conector 
especialmente diseñado por CU Medical Systems, Inc. a tal efecto.  
 
El dispositivo Paramedic CU-ER2 está equipado con electrodos de desfibrilación multifunción 
desechables. A través de ellos se obtiene la señal eléctrica del corazón del paciente y se administra 
la descarga de desfibrilación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La unidad Paramedic CU-ER2 no ha sido concebida para usos pediátricos. Puede 
usarse en niños a partir de los 8 años (de más de 25 kg. de peso). Por debajo de esta 
edad, el dispositivo puede usarse para la determinación del ritmo cardiaco (aunque en 
modo AED puede no ser lo suficientemente preciso para la detección de taquiarritmias 
en niños).  

 
No extraiga ni cambie la batería interna del dispositivo. Si necesita sustituirla, 
póngase en contacto con el fabricante o sus representantes autorizados.  
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3.2 Fines previstos  
 
3.2.1 Modo AED  
 
Indicaciones 
En modo AED el dispositivo se ha ideado para utilizarse en pacientes que sufren un paro cardiaco 
repentino y muestran los siguientes síntomas: 
a) Inconsciencia. 
b) Ausencia de respiración normal.  
c) Falta de pulso detectable.  

 
Contraindicaciones 
El dispositivo no debería utilizarse con pacientes que: 
a) Estén conscientes.  
b) Respiren con normalidad.  
c) Tengan pulso detectable.  
d) Sean menores de 8 años o pesen menos de 25 kg. 
 
3.2.2 Modo Manual 

 
Indicaciones 
Desfibrilación asíncrona – la descarga administrada no se halla sincronizada con el pico de QRS. 
La desfibrilación manual asíncrona está indicada en pacientes que muestran los siguientes 
síntomas.  

 
a) Inconsciencia. 
b) Ausencia de respiración normal.  
c) Falta de pulso detectable.  
Estos son lo mismos síntomas que los indicados en la desfibrilación en modo AED. 
 
Desfibrilación síncrona – la descarga administrada no se halla sincronizada con el pico de QRS del 
ECG del paciente. 
En el modo de desfibrilación manual síncrona, el uso del dispositivo está indicado en 
pacientes con ECGs que muestren la presencia de fibrilación atrial: 

 
Contraindicaciones 
No debería utilizarse el dispositivo en modo manual asíncrono en pacientes que: 
a) Estén conscientes.  
b) Respiren con normalidad.  
c) Tengan pulso detectable.  
 
3.3 Usuarios objetivo 
 
La unidad Paramedic CU-ER2 ha sido diseñada para ser utilizada por instituciones sanitarias de 
emergencias. 

 
3.3.1 Modo AED 
En modo AED, el dispositivo ha sido diseñado para su uso por parte de personal de emergencias 
sanitarias con formación básica en primeros auxilios que estén familiarizados con el empleo de 
AEDs. 

 
3.3.2 Modo Manual 
En modo Manual, el dispositivo ha sido diseñado para su uso por parte de personal médico y de 
emergencias sanitarias con entrenamiento en asistencia cardiaca avanzada. En este modo el 
usuario debe saber cómo interpretar un ECG. 
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4. Mandos de funcionamiento, indicadores y accesorios  

4.1 Ilustración de las partes del dispositivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 4-1.  Vista superior del dispositivo Paramedic CU-ER2 

Puerto de electrodos de desfibrilación y de 
monitorización de ECG 

Botón 
APAGADO/ENCENDIDO 

Guía de referencia rápida 

Botón Sincronizar  

Botón 
PAUSA/DESARMAR 

Micrófono 

Teclas de menú 

Mando selector de 
MODO/ENERGÍA 

Botón DESCARGA 

Luces indicadoras 

Pantalla LCD 

Botón 
ANALIZAR/CARGAR 

Altavoz 
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Figura 4-2   Vista lateral del dispositivo Paramedic CU-ER2 

 
 
 
 

Puerto IrDA 

Puerto para tarjeta 
SmartMedia 

Puerto UART 

Puerto para 
adaptador de 
corriente 

Tapa del 
compartimento 
de la batería 
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4.2 Accesorios estándar 
 

               
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
4.3 Accesorios opcionales 
 

 
 
 
 

  

Figura 4-3. Sistema de electrodos de 
desfibrilación 

Figura 4-4. Tarjeta de referencia rápida 

Figura 4-5. Adaptador de corriente Figura 4-6. Cable de alimentación 

Figura 4-7. Electrodos de monitorización de ECG 
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4.3 Accesorios opcionales (continuación) 
 

                    
 
 
 

 

                   
 
 
 
 
 

                        
 
 
 

 

Figura 4-8. Tarjeta SmartMedia 
Figura 4-9. Impresora térmica externa 

Figura 4-10. Cable UART  Figura 4-11. Cable de alimentación a 
toma de mechero de automóvil 

Figura 4-12. Bolsa de transporte  Figura 4-13. Sistema de cable y conector de 
monitorización de ECG 
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Figura 4-14. Adaptador serie para puerto 
IrDA 

Figura 4-15. Batería externa 
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4.4 Mandos de funcionamiento 
 

 
Botón 

APAGADO/ENCENDIDO 

Apaga y enciende la unidad Paramedic CU-ER2. 

 
Botón DESCARGA 

Parpadea su luz roja cuando la unidad está preparada para 
administrar una descarga. Administra dicha descarga si se 
pulsa cuando parpadea la citada luz roja. 

 
Teclas de menú 

Para controlar funciones especiales, tales como la 
configuración del dispositivo y la gestión y examen de datos.  

 
 

ANALIZAR/CARGAR 

Se utiliza para iniciar la carga. 

 
SINCRONIZAR 

Se utiliza para sincronizar la descarga con la onda R del ECG 
del paciente. 

 
PAUSA/DESARMAR 

En modo Manual se utiliza para descargar internamente la 
energía del condensador. 

 
SELECTOR 

MODO/ENERGÍA 

Se utiliza para seleccionar el modo de funcionamiento (AED, 
MANUAL, MENÚ). En modo Manual se utiliza para seleccionar 
el nivel de energía a administrar al paciente. 
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4.5 Luces indicadoras 
 

POWER 

 
Indica que la fuente de alimentación es el 
adaptador de corriente. 

BATTERY 

 
Indica que la fuente de alimentación es la 
batería interna. 

 
ERROR 

 
Indica que ha ocurrido un error del sistema. Si 
se enciende, póngase en contacto con el servicio 
técnico. 
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4.6 Avisos de voz y de texto 
 

Los siguientes avisos de voz y de texto sólo aparecen cuando el dispositivo se usa en modo AED. 
El aviso de texto “ECG MONITORING MODE” (modo de Monitorización de ECG) sólo se da cuando 
el dispositivo se halla en modo Manual y está a su vez conectado el sistema de cable y conector 
de monitorización de ECG al puerto ECG-DEFIB de la unidad. 

Aviso Indicación 

ATTACH PADS  
(Conecte electrodos) 

Indica que el operador tiene que conectar los electrodos de 
desfibrilación al pecho desnudo del paciente. 

CHECK PADS  
(Compruebe electrodos) 

Indica que el operador tiene que comprobar la fijación de los 
electrodos al pecho desnudo del paciente. 

SHOCK ADVISED  
(Descarga aconsejable) 

Indica que el paciente tiene un ritmo cardiaco (fibrilación o 
taquicardia ventricular superior a 150 bpm –latidos por minuto-) 
que hace aconsejable administrar una descarga. 

DO NOT TOUCH THE PATIENT  
(No toque al paciente) 

Indica que la unidad está analizando la señal ECG obtenida del 
paciente. El operador no debería tocar al paciente para 
minimizar las interferencias. El movimiento también puede 
producirlas.  

ANALYZING ECG  
(Analizando ECG) 

Indica que la unidad está realizando el análisis de la señal ECG 
del paciente. 

STAND CLEAR  
(Sepárese) 

Indica que toda persona próxima al paciente debería separarse 
de éste y no tocarle.   

NO SHOCK ADVISED 
(Descarga no aconsejable) 

Indica que el ritmo cardiaco del paciente hace desaconsejable la 
administración de descargas. 

CHARGING (Cargando) 
Indica que la unidad está recargando el condensador para una 
nueva descarga. 

CHARGING COMPLETE  
(Carga completa) 

Indica que el condensador ya ha terminado de cargarse y la 
unidad está lista para una nueva descarga. 

PRESS THE SHOCK BUTTON 
(Pulse el botón DESCARGA) 

Indica que el usuario debe pulsar el botón DESCARGA para 
suministrar una descarga de desfibrilación. En este momento el 
botón debe estar parpadeando y el zumbador acústico sonando. 

SHOCK BUTTON NOT 
PRESSED  

(Botón DESCARGA no 
pulsado) 

Indica que se ha detectado un ritmo cardiaco que aconseja 
administrar una descarga y ya se ha avisado al operador para 
que pulse el botón DESCARGA, pero éste no lo ha hecho en 15 
segundos. El dispositivo se descarga a través de su circuito 
interno y vuelve a analizar el ECG del paciente.  

SHOCK DELIVERED  
(Descarga administrada) 

Indica que se ha administrado una descarga de desfibrilación.  

CHECK PATIENT, IF NO PULSE, 
PRESS ANALYZE 

(Examine al paciente, si no 
hay pulso analice) 

Indica que el dispositivo está listo para analizar la señal de ECG 
del obtenida paciente. El análisis se inicia cuando el operador 
pulsa el botón ANALIZAR/CARGAR. 
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Avisos de voz y de texto (continuación) 
 

Los siguientes avisos de voz y de texto sólo aparecen cuando el dispositivo se usa en modo 
AED. El aviso de texto “ECG MONITORING MODE” (Modo de Monitorización de ECG) sólo se da 
cuando el dispositivo se halla en modo Manual y está a su vez conectado el sistema de cable y 
conector de monitorización de ECG al puerto ECG-DEFIB de la unidad. 

Aviso Indicación 

CHECK PATIENT, IF NO PULSE, 
DO CPR  

(Examine al paciente, si no 
hay pulso haga CPR) 

Le avisa al operador de que examine al paciente y le realice 
una resucitación cardiopulmonar (CPR) si éste no tuviera 
pulso.   

PAUSED FOR CPR  
(En espera de CPR) 

Indica que se ha detenido durante un minuto el análisis de la 
señal ECG del paciente para que el operador pueda realizarle 
una resucitación cardiopulmonar. Hágala ahora. 

STOP CPR 
(Pare CPR) 

Dice al operador que pare la resucitación cardiopulmonar. 

ECG MONITORING MODE  
(Modo de monitorización de 

ECG) 

Indica que el sistema de conector y cable especialmente 
diseñado para la monitorización del ECG está conectado al 
puerto ECG-DEFIB. En este modo la unidad sólo puede obtener 
y mostrar la señal de ECG. No analiza la señal en busca de 
ritmos que aconsejen un descarga de desfibrilación ni puede 
administrar ésta última. Este aviso sólo se emite en forma de 
texto. 

 
 
4.7 Puertos de entrada y salida 

 

Puerto ECG-DEFIB 

Se usa para conectar los electrodos de desfibrilación al 
dispositivo. También sirve para conectar a la unidad el sistema 
de conector y cable especialmente diseñado para la 
monitorización de la señal de ECG.   

Puerto para tarjeta 
SmartMedia  

Receptáculo para la tarjeta SmartMedia, que se emplea para 
almacenar información relativa a incidencias (Onda de ECG, 
grabaciones de voz, tendencia, etc.).  

Puerto IrDA 
Se emplea para transferir datos entre la unidad y otros 
dispositivos (ordenador personal, o impresora térmica).  

Puerto UART 

Se emplea para transferir datos entre la unidad y un 
ordenador personal (PC). También puede usarse para 
descargar datos a la impresora térmica. Utilice únicamente 
el cable suministrado por el fabricante. Otros cables 
pueden dañar el dispositivo. 

Puerto para adaptador de 
corriente 

Para la alimentación de 12V CC mediante un adaptador de CA 
o un enchufe a la toma de mechero de un automóvil. 
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4.8 Partes y accesorios 
 

Sólo deberían usarse partes y accesorios recomendados con la unidad Paramedic CU-ER2. El uso 
de partes y accesorios no recomendados por el fabricante puede mermar el rendimiento. 

 

 
Batería interna de hidruro de 

níquel-metal 

Fuente primaria de alimentación de la unidad Paramedic 
CU-ER2. Está situada dentro de la carcasa del 
dispositivo. 

 
Sistema de cable y conector de 

desfibrilación 

Electrodos de desfibrilación con gel y autoadhesivos, 
empleados para obtener la señal de ECG del paciente y 
administrarle la descarga de desfibrilación.   

 
Cable de alimentación 

Se emplea para conectar el adaptador de corriente a la 
toma de tierra. 

 
Adaptador de corriente 

Se emplea para recargar la batería de Ni-MH. También 
puede utilizarse para proporcionar a la unidad 
Paramedic CU-ER2 una fuente de alimentación 
externa si se agotase la batería durante su 
funcionamiento.  

 
Tarjeta SmartMedia 

(Opcional) 
Se emplea para almacenar datos de incidencias (32MB).  
Únicamente las tarjetas SmartMedia 
suministradas por el fabricante son adecuadas 
para la unidad Paramedic CU-ER2. No utilice 
ningún otro tipo de tarjetas de memoria flash. 

 
Impresora térmica 

(Opcional) 
Se emplea para imprimir datos de incidencias 
almacenados en la unidad. 
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4.8 Partes y accesorios (continuación) 
 

 
Cable de alimentación a toma de 

mechero de automóvil 
 

(Opcional) 
Se usa para conectar la unidad a la toma de mechero 
de un automóvil para recargarla y utilizarla en caso de 
agotamiento de la batería interna. En el vehículo de 
emergencia puede cargarse ésta conectando el 
dispositivo a la toma de mechero (sólo 12V.)   
Cuando realice esta última operación, arranque el 
motor del vehículo antes de conectar la unidad a 
la toma de mechero. Desconéctela asimismo 
antes de parar el motor.  

 
Sistema de cable y conector de 

monitorización de ECG 

Empleado únicamente para la monitorización de 
ondas de ECG. Cuando este cable está conectado 
a la unidad, ésta no analiza el ritmo cardiaco con 
vistas a una descarga de desfibrilación ni 
tampoco puede administrar ésta última. 

 
Batería desechable de LiMnO2  

Fuente adicional de alimentación para la unidad. Es 
externa a la misma y se conecta a ella por medio del 
puerto de conexión CA/CC. Esta batería es 
desechable y no debe recargarse. 

 

 
Adaptador serie para puerto IrDA 

Se emplea para conectar la unidad a un ordenador 
personal para transferencia y almacenamiento de 
datos. 
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4.9 Símbolos del equipo 
 
A continuación se describen los símbolos utilizados en las etiquetas que figuran en la unidad y los 
que aparecen en la pantalla de cristal líquido de la misma. 
 

 
Equipo tipo BF 

Desfibrilación Protegida 

 
Interruptor de apagado y encendido 

 
Atención, consulte la documentación adjunta 

 
Fecha de fabricación 

 Puerto para adaptador CA/CC 

 
Puerto de transmisión de datos 

 
Botón Descarga 

 
Grupo de teclas de menú 

 

Luces indicadoras de fuente de alimentación y de error 
interno del dispositivo 

 

Energía de la descarga administrada (en julios). Se 
muestra en la pantalla LCD. 

 
Número de descargas administradas. Se muestra en la 

pantalla LCD. 

 

Ritmo cardiaco en latidos por minuto (BPM). Se muestra 
en la pantalla LCD. 

 
Estado de la batería interna. Se muestra en la pantalla 

LCD. 
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4.9 Símbolos del equipo (continuación) 
 
 

 

Estado de carga de la batería. La fuente de 
alimentación es el adaptador de corriente. Se muestra 

en la pantalla LCD. 

 
Estado de la batería externa (LiMnO2). Se muestra en la 
pantalla LCD. 

 
Símbolo de Información sobre el dispositivo en el menú. 

 
Símbolo de Examen de incidencias en el menú. 

 
Símbolo de Configuración del dispositivo en el menú. 

 
Símbolo de Comunicaciones en el menú 

 
Símbolo de Volver en el menú 
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5 Preparación del dispositivo 
 
5.1 Desembalaje 

 
1) Inspeccione la unidad y su embalaje por si hubiera daños aparentes que pudieran haberse 

ocasionado durante el transporte. 
2) Compruebe la lista de envío para asegurarse que la unidad incluye con todos los accesorios 

correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Prueba del sistema 
 
Lleve a cabo una Autocomprobación Manual para verificar que el dispositivo se halla en buen 
estado de funcionamiento. Para ello realice las siguientes acciones 
 
a. Pulse simultáneamente los botones ARRIBA y ABAJO del grupo de teclas de la unidad. 
b. Encienda el dispositivo sin soltar los botones ARRIBA y ABAJO hasta que aparezca un aviso de 

texto en la pantalla LCD.  
c. Verifique que el dispositivo muestra el aviso de texto “SYSTEM OK” (Sistema correcto) al final 

de la comprobación manual, justo antes de apagarse automáticamente. 
d. Si el dispositivo detectara un error distinto al de Fallo de la Batería, por favor, consulte al 

fabricante o a sus representantes autorizados. 
e. Si el dispositivo detectara un error de Fallo de la Batería, vea las secciones a continuación 

sobre el proceso de carga de la batería. 
 
5.3 Comprobación de carga de la batería 
 
La batería interna del dispositivo ha sido plenamente cargada antes de salir de fábrica. Cárguela si 
la Autocomprobación Manual descrita en la sección anterior indicara un error de Fallo de la Batería 
o si el indicador de estado de carga mostrase que ésta no es completa.  

 
Si el voltaje de la batería interna cae por debajo de los 12,2V, la unidad no podrá funcionar y 
pondrá en marcha las siguientes alarmas durante la Autocomprobación Manual o al ser encendida: 
 
a. Mostrará el aviso de texto “LOW BATTERY CODE:0001”. 
b. Encenderá la luz indicadora de error. 
c. Emitirá pitidos cortos a intervalos regulares. 

 

La batería no está a plena carga si su icono en la parte inferior izquierda de la pantalla muestra un 

símbolo distinto al de carga completa ( ). 
 
5.4 Carga de la batería 
 
Cargue la batería interna del dispositivo si la Autocomprobación Manual indica un error de Fallo de 
la Batería o si el indicador de estado de carga de la misma indica que no se halla a plena capacidad. 
 
Para cargar la batería vea el Capítulo 11 – Alimentación. 
 

 
Es importante tener en todo momento los accesorios necesarios. Asegúrese de que 
al desembalar el dispositivo éste incluya todos los accesorios. 
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5.5 Almacenamiento 
 
Cuando la batería se haya cargado plenamente, guarde la unidad Paramedic CU-ER2 en un lugar 
accesible para facilitar su uso durante la emergencia. No desconecte la batería interna durante el 
almacenamiento, para que pueda encenderse fácilmente durante la operación de rescate. Con ello 
también posibilitará que la unidad realice autocomprobaciones periódicas que aseguren que el 
dispositivo se encuentra listo para las emergencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No conecte el sistema de conector y cables de desfibrilación a la unidad durante su 
almacenamiento. No abra el contenedor sellado de los electrodos hasta que deba 
usarlos para evitar que se sequen.  
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6. Desfibrilación en modo AED 

 
6.1 Visión general 
 
En el modo AED, el desfibrilador determina si el paciente necesita o no una descarga de 
desfibrilación. Ésta se lleva a cabo en tres sencillos pasos un vez el paciente ha sido conectado al 
dispositivo 
 
1. Seleccione el modo AED ON y encienda la unidad. 
2. Siga las instrucciones de los avisos de voz y de texto emitidos por el dispositivo. 
3. Si así se le indica, pulse el botón DESCARGA. 
 
Hay dos submodos de funcionamiento dentro del modo AED. Son: 
 
1. Reanálisis automático. En este modo el dispositivo: 
 
a. Automáticamente realiza un análisis del ECG del paciente 
b. Analiza de nuevo automáticamente el ECG del paciente después de la administración de una 

descarga de desfibrilación. 
c. Pausa la operación de rescate para dar paso a la reanimación cardiopulmonar, después de 

cada serie de tres descargas. 
 
2. Sin reanálisis automático. En este modo el dispositivo: 
 
a. Realiza el análisis del ECG, sólo si el operador pulsa primero el botón ANALIZAR/CARGAR 

cuando éste se halla activo. 
b. Analiza de nuevo el ECG del paciente tras una descarga, sólo si el operador pulsa primero el 

botón ANALIZAR/CARGAR cuando éste se halla activo. 
c. Se detiene para dar paso a CPR sólo si el operador primero pulsa el botón PAUSA/DESARMAR. 

La pausa para la realización de CPR es a entera discreción del operador.  
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6.2 Modo AED con Reanálisis automático 

6.2.1 Pantallas 
 
Se mostrarán las siguientes pantallas cuando el dispositivo funcione en modo 
AED con reanálisis automático: 

 
Visualización de pantalla; electrodos de desfibrilación no conectados 

 

 
 

Electrodos 
parpadeantes 

Indican el lugar donde deberían colocarse los electrodos. 

Icono de estado de la 
batería interna (Ni-MH)  

Muestra el nivel de carga de la batería interna de la unidad.  

 La batería está a plena carga. 

 Batería al 80% de capacidad. 

 Batería al 50% de capacidad.  

 La batería está casi vacía. A este nivel el dispositivo aún puede 

administrar diez descargas de 150J.  

 El dispositivo se alimenta por medio del cable de corriente 
o la toma de mechero de automóvil. 

Icono de estado de la 
batería externa 
(LiMnO2) 

Muestra el nivel de carga de la batería externa de la unidad. 
Batería por encima del 90% de capacidad. 
 Batería entre el 40 y el 90% de capacidad. 

  Batería entre el 10 y el 40% de capacidad. 
 Batería por debajo del 10% de capacidad. A este nivel el 

dispositivo aún puede administrar diez descargas de 
150J. Cuando aparece este icono debe recargar la 
batería. No espere a que ésta se agote completamente y 
la unidad ya no funcione. 

Aviso Le indica al operador la acción a realizar. 

Tiempo transcurrido Tiempo transcurrido desde que se ha encendido el dispositivo. 

Aviso Iconos de 
electrodos 
parpadeantes 

Icono de 
estado de la 
batería  

Tiempo 
transcurrido 
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Visualización de pantalla; electrodos conectados y ECG detectado 
 
 
 

 
 
 

 

Energía Indica la cantidad de energía que se administrará al paciente. 

Número de descargas 
Indica el número de descargas realizadas durante la sesión de 
emergencia. 

Ritmo cardiaco 
Indica el ritmo cardiaco obtenido de la señal ECG en latidos por 
minuto (BPM). 

Onda de ECG Muestra la onda de ECG obtenida del paciente. 

Indicador de nivel de la 
batería 

Muestra el nivel de carga de la batería de la unidad.  
 La batería está a plena carga. 
 Batería al 80% de capacidad. 
 Batería al 50% de capacidad.  
 La batería está casi vacía. A este nivel el dispositivo aún 

puede administrar diez descargas de 150J.  
 El dispositivo se alimenta por medio del cable de 

corriente o la toma de mechero de automóvil. Si se usa una batería 
externa se muestra el icono de la página anterior.  

Aviso de texto 
Mensajes emitidos por el dispositivo que guían al usuario a lo largo 
de la emergencia. 

Tiempo transcurrido 
Indica el tiempo transcurrido desde que se ha encendido el 
dispositivo en la emergencia actual. 

Alarma de ECG No implementado en esta versión del dispositivo Paramedic CU-ER2. 

Energía 

Número de descargas Ritmo cardiaco 

Indicador de 
nivel de la 

batería 
Tiempo 
transcurrido 

Aviso de texto 

Onda de ECG 

Alarma de ECG 
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6.2.2 Preparación del paciente 
 

Evalúe el estado del paciente. Deberá mostrar los síntomas que aconsejan la desfibrilación por 
medio de AED. Son los siguientes:   

 
a) Inconsciencia. 
b) Ausencia de respiración normal.  
c) Falta de pulso detectable.  

 
Si el paciente muestra los citados síntomas, haga lo siguiente: 

 
a. Quite la ropa que cubre el pecho del paciente. Elimine la humedad y afeite o recoja el vello 

excesivo de la zona. 
b. Abra los electrodos de desfibrilación desechables, retire la lámina protectora de los mismos y 

colóquelos en el paciente con la parte adhesiva en contacto con la piel, según se muestra en 
la figura inferior:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición de los electrodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 

LL 

 
Asegúrese siempre de que los electrodos guardados junto a la unidad se hallan en 
buen estado y no han superado su fecha de caducidad. 

 
Vea al dorso de los electrodos las instrucciones de colocación de los mismos. 
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6.2.3 Funcionamiento del dispositivo, Modo AED con Reanálisis 
 

a. Conecte el sistema de cables de electrodos al puerto ECG-DEFIB del dispositivo como se muestra 
en la figura inmediatamente inferior. 

 
 

 
 

Conexión ECG-DEFIB 
 
 

b. Seleccione modo AED mediante el mando selector de MODO/ENERGÍA, situándolo en la posición 
AED ON como se muestra asimismo en la figura inmediatamente inferior.  

 
 
 

 
 

Mando selector de modo en la posición AED ON 
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c. Encienda la unidad mediante el botón APAGADO/ENCENDIDO. Se oirá un tono continuo 

acompañado del parpadeo de la luz roja del botón DESCARGA cuando al encenderla esté 
seleccionado el modo AED. 

 
d. Una vez los electrodos se hallan correctamente conectados al paciente y a la unidad, comienza 

de inmediato la obtención y el análisis de la señal de ECG. Las siguientes figuras muestran la 
serie de eventos que tiene lugar durante una operación de rescate cuando se ha detectado un 
ritmo que hace aconsejable la administración de descargas. 

 

 
 

i. El dispositivo obtiene la señal de ECG del paciente. 
 
 

 
 

ii. La unidad analiza el ECG obtenido del paciente. 

 
 

 
El dispositivo se apagará automáticamente al cambiar de modo mientras está 
en funcionamiento. 
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iii. El dispositivo detecta un ritmo que hace aconsejable la administración de descargas. 

 
 

 
iv. Se da el aviso de separarse del paciente previo a la carga del condensador de 

desfibrilación. 
 
 

 
v. Este aviso, sólo en forma de texto parpadeante, aparece cuando el condensador se está 

cargando. Se acompañada de un tono de sirena. 
 
 

 
 

vi. Este aviso se produce cuando el dispositivo se ha cargado completamente. Sólo en 
forma de texto, acompañado de dos pitidos cortos. 
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vii. Este aviso aparece cuando la unidad está preparada para administrar una descarga. Se 

acompaña de un tono continuo y del parpadeo de la luz roja del botón DESCARGA. Para 
realizar la descarga pulse dicho botón. 

 
 

 
viii. Se da este aviso una vez el operador ha pulsado el botón DESCARGA y ésta ha sido 

administrada al paciente. Observe que el indicador de número de descargas se ha 
incrementado. En menos de 10 segundos el dispositivo reanuda la obtención y el análisis 

del ECG. 
 

 
ix. Se muestra este aviso cuando el botón DESCARGA no ha sido pulsado en los 15 

segundos siguientes a la aparición del aviso de pulsar dicho botón. 
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x. Aparece este aviso después de una serie de tres descargas administradas al paciente. 

 
 

 
xi. Este aviso, en forma sólo de texto, se muestra cuando el dispositivo se detiene durante 

un minuto para permitir la administración de CPR. Se acompaña de repetidos pitidos. 
Observe el temporizador de cuenta atrás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El paciente debería estar inmóvil durante la obtención y análisis de la señal de ECG 
para evitar distorsiones en el proceso.  

 
Los aparatos electrónicos que puedan interferir en la obtención y análisis de la señal, 
deberían apagarse o retirarse a una distancia prudente. 
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xii. La unidad muestra este aviso si el ECG del paciente no hace aconsejable una descarga. 
 
 
 

 
xiii. El dispositivo avisará de la necesidad de realizar CPR durante el tiempo que los 

electrodos estén conectados si el ritmo del paciente no hace aconsejable la administración 
de una descarga. Durante este lapso, la unidad monitoriza de manera constante el ECG 

del paciente.  
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Si se detecta un ritmo que no hace aconsejable la administración de una descarga y no hay 
signos de circulación sanguínea, realice CPR durante un minuto y a continuación deje que el 
dispositivo vuelva a realizar un análisis del ECG del paciente. 
 
La unidad continuará monitorizando el ritmo del ECG del paciente hasta que se produzca un 
cambio en el mismo. 
 
Siga los mensajes de voz y de texto que emita el dispositivo. Si se detectara un ritmo que 
potencialmente pudiera aconsejar la administración de una descarga, la unidad Paramedic CU-ER2 
analizará la señal para ver si es realmente necesaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asegúrese de que absolutamente nadie está en contacto con el paciente cuando 
pulse el botón DESCARGA.  

 

 
La unidad Paramedic CU-ER2 no ha sido concebida para usos pediátricos. No 
debería usarse en niños menores de 8 años ni de peso inferior a 25 kg. 

 

 
El paciente debería mantenerse inmóvil durante la obtención y análisis de la señal 
de ECG. Si el paciente está siendo transportado en un vehículo de emergencias, éste 
debería pararse para la obtención de la señal. 
(Esto está en conformidad con las pautas básicas de primeros auxilios). 

Referencias 
Manual DHFS EMS 3/01  ANEXO  E: Protocolo 1 
 ☞ Nota sobre AEDs:  Los desfibriladores externos automáticos (AEDs) no 

pueden analizar el ritmo cardiaco adecuadamente en 
vehículos de emergencias en movimiento. En estas 
circunstancias la desfibrilación no es segura. 

PROTOCOLOS DE PRIMEROS AUXILIOS Versión 9/01 BORRADOR 
Si el desfibrilador externo automático no es capaz de 
analizar el ritmo cardiaco de manera adecuada en un 
vehículo en movimiento, detenga el vehículo. 

 

  
Mantenga al paciente muy quieto durante la obtención y análisis de la señal para 
evitar distorsiones en la misma. Estas distorsiones (ruido eléctrico debido a 
movimientos musculares) dificultarán el análisis de la señal y ocasionarán retrasos 
en el mismo. 
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Coloque los electrodos según se indica al dorso de los mismos. El algoritmo 
utilizado por la unidad Paramedic CU-ER2 sólo se ha verificado para la posición 
descrita (anterior-anterior). 

 

 
No cortocircuite los electrodos de desfibrilación. 
No los coloque demasiado cerca el uno el otro durante el funcionamiento. 
No deje que toquen cables conductores o parches transdérmicos que puedan causar 
arcos eléctricos que provoquen quemaduras en la piel del paciente. 

  
Asegúrese de que hay buen contacto y que no existen bolsas de aire entre los 
electrodos y la piel del paciente. Las bolsas de aire pueden aumentar la resistencia 
de la piel al flujo de corriente y causar quemaduras por sobrecalentamiento en la 
zona de contacto. 

 

  
No permita que nadie toque al paciente durante una descarga, ya que podrían 
ocasionarse lesiones graves debidas a las altas corrientes aplicadas durante la 
desfibrilación.  

  
Aplicar reanimación cardiopulmonar al paciente a un ritmo superior al de 100 
compresiones por minuto recomendado por la Asociación Cardiaca Americana puede 
interferir en el análisis de la señal de ECG del paciente.   
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6.3 Modo AED sin Reanálisis automático 

 
6.3.1 Pantallas 
 
Se mostrarán las siguientes pantallas cuando el dispositivo funcione en modo AED sin reanálisis 
automático: 

 
Visualización de pantalla; electrodos de desfibrilación no conectados 

 

 
 
 

Electrodos 
parpadeantes 

Indican el lugar donde deberían colocarse los electrodos. 

Icono de estado de la 
batería interna (Ni-MH)  

Muestra el nivel de carga de la batería interna de la unidad.  

 La batería está a plena carga. 

 Batería al 80% de capacidad. 

 Batería al 50% de capacidad.  

 La batería está casi vacía. A este nivel el dispositivo aún puede 

administrar diez descargas de 150J.  

 El dispositivo se alimenta por medio del cable de corriente 
o la toma de mechero de automóvil. 

Icono de estado de la 
batería externa 
(LiMnO2) 

Muestra el nivel de carga de la batería externa de la unidad. 
Batería por encima del 90% de capacidad. 
 Batería entre el 40 y el 90% de capacidad. 

  Batería entre el 10 y el 40% de capacidad. 
 Batería por debajo del 10% de capacidad. A este nivel el 

dispositivo aún puede administrar diez descargas de 
150J. Cuando aparece este icono debe recargar la 
batería. No espere a que ésta se agote completamente y 
la unidad ya no funcione. 

Aviso Le indica al operador la acción a realizar. 

Tiempo transcurrido Tiempo transcurrido desde que se ha encendido el dispositivo. 

Aviso Iconos de 
electrodos 
parpadeantes 

Icono de 
estado de la 
batería  

Tiempo 
transcurrido 
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Visualización de pantalla; electrodos conectados y ECG detectado 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Energía Indica la cantidad de energía que se administrará al paciente. 

Número de descargas 
Indica el número de descargas realizadas durante la sesión de 
emergencia. 

Ritmo cardiaco 
Indica el ritmo cardiaco obtenido de la señal de ECG en latidos por 
minuto (BPM). 

Onda de ECG Muestra la onda de ECG obtenida del paciente. 

Indicador de nivel de la 
batería 

Muestra el nivel de carga de la batería de la unidad.  
 La batería está a plena carga. 
 Batería al 80% de capacidad. 
 Batería al 50% de capacidad.  
 La batería está casi vacía. A este nivel el dispositivo aún 

puede administrar diez descargas de 150J.  
 El dispositivo se alimenta por medio del cable de 

corriente o la toma de mechero de automóvil. Si se usa una batería 
externa se muestra el icono de la página anterior.  

Aviso de texto 
Mensajes emitidos por el dispositivo que guían al usuario a lo largo 
de la emergencia. 

Tiempo transcurrido 
Indica el tiempo transcurrido desde que se ha encendido el 
dispositivo en la emergencia actual. 

Indicadores de tecla 

Designan qué teclas se hallan activas. En esta pantalla los botones 
ANALIZAR/CARGAR y PAUSA/DESARMAR. Cuando se pulsa el primero 
de ellos el dispositivo carga el condensador de desfibrilación. Al 
pulsar la tecla SINCRONIZAR activará o desactivará dicha función. 

Alarma de ECG No implementada en esta versión del dispositivo Paramedic CU-ER2. 

Indicadores 
de tecla 

Energía 

Número de descargas Ritmo cardiaco 

Indicador de 
nivel de la 

batería 
Tiempo 
transcurrido 

Aviso de texto 

Onda de ECG 

Alarma de ECG 
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6.3.2 Preparación del paciente 
 

En este modo sin Reanálisis automático es de aplicación el mismo proceso que en el apartado 6.2.2. 
 
6.3.3 Ritmo susceptible de descarga detectado 
 

 

 
a. Esta es la pantalla que muestra el dispositivo cuando se enciende estando los electrodos de 

desfibrilación correctamente conectados. 
 
b. Para iniciar el análisis pulse el botón ANALIZAR/CARGAR.  
 
Al pulsar este botón el indicador ANALYZE (Analizar) cambia a STOP ANALYSIS (Detener análisis) y 
el botón PAUSA/DESARMAR queda inactivo. 
 
Esta situación se muestra en la siguiente pantalla: 
 
 

 
En este estado el dispositivo se halla realizando el análisis del ECG del paciente para determinar si 
es susceptible de descarga o no. 
 
c. El botón ANALIZAR/CARGAR se encuentra activo y si se pulsa mientras aparece en pantalla el 
indicador STOP ANALYSIS, se detiene el análisis. 
 
El resultado del análisis puede ser el de “SHOCK ADVISED” (Descarga aconsejada) o ”SHOCK NOT 
ADVISED” (Descarga no aconsejada).  
 
d. Si el dispositivo detecta un ritmo susceptible de descarga, las siguientes pantallas se mostrarán 
para guiar al operador en el proceso. 
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i. Cuando se ha detectado un ritmo susceptible de descarga, el dispositivo emite el aviso “SHOCK 

ADVISED” (Descarga aconsejada), como se muestra en la figura. A continuación se desactiva el 
botón ANALIZAR/CARGAR y la unidad carga el condensador de desfibrilación para administrar 
una descarga.  

 
 

 
 

 
ii. Esta pantalla se muestra cuando el desfibrilador se prepara para cargarse. 
 
 

 
iii. Esta pantalla se muestra al tiempo que el condensador del dispositivo se está cargando. El aviso 
“CHARGING” (Cargando) parpadea en pantalla acompañado de un tono de sirena.  
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iv. Se muestra esta pantalla una vez finalizado el proceso de carga del condensador. Se acompaña 

de dos pitidos. 
 
 

 
 

 
v. Se muestra esta pantalla cuando el dispositivo está listo para administrar una descarga al 

paciente. Se acompaña del parpadeo de la luz roja del botón DESCARGA y un tono continuo. El 
operador debería pulsar el botón DESCARGA para realizarla.  

 
 

 
 

 
 

 
vi. Se muestra esta pantalla una vez administrada la descarga al paciente. 
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vii. Una vez administrada la descarga, el dispositivo muestra la pantalla por defecto que se recoge 
en la figura. En este modo el dispositivo no analiza de nuevo el ECG del paciente a menos que el 
operador lo desee y pulse para ello el botón ANALIZAR/CARGAR. 
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6.3.4 Ritmo no susceptible de descarga detectado 
 
 
 

 
a. El dispositivo muestra esta pantalla si detecta un ritmo que no aconseja la administración de una 

descarga. Observe que el botón ANALIZAR/CARGAR se encuentra activo y que si se pulsa se 
detendrá el análisis del ECG. Esto implica que mientras no se pare, el dispositivo monitoriza y 
analiza indefinidamente el ECG del paciente.  

 
 

 
b. Aproximadamente 12 segundos después de aparecer el aviso “NO SHOCK ADVISED” (Descarga 

no aconsejada) el dispositivo le indicará al operador que examine al paciente y realice CPR si 
no detecta pulso alguno, como se muestra en la figura. La unidad monitoriza y analiza 
constantemente el ECG del paciente.  
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6.3.5 Pausa en el rescate para la administración de CPR 
 
 
 
 

 
a. Cuando se halla activo el botón PAUSA/DESARMAR, se muestra el indicador PAUSE (Pausa). Si 

pulsa dicho botón, se detiene la operación de rescate para dar paso a la administración de CPR. 
 
 
 
 

 
b. Se muestra esta pantalla cuando se pulsa el botón PAUSA/DESARMAR estando el indicador 

PAUSE (Pausa) activo. 
 
 
 
 

 
c. El dispositivo se detiene para la administración de CPR. Se activa a continuación un 

temporizador de cuenta atrás de un minuto acompañado de un pitido intermitente. El operador 
puede reanudar la operación de rescate pulsando el botón PAUSA/DESARMAR cuando el 
indicador RESUME (Reanudar) se halla activo.  
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d. Se muestra esta pantalla si el temporizador de cuenta atrás llega a cero o si el operador pulsa el 

botón PAUSA/DESARMAR cuando se halla activo el indicador RESUME (Reanudar).  
 
 
 

 
e. Se muestra esta pantalla después de aparecer el aviso “STOP CPR” (Pare CPR). Para realizar otro 

ciclo de análisis el operador debe pulsar el botón ANALIZAR/CARGAR.  
 
El operador puede realizar una pausa en el ciclo de análisis/rescate en cualquier momento si pulsa 
el botón PAUSA/DESARMAR cuando se halla activo y se muestra el indicador PAUSE (Pausa) en 
pantalla. 
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7. Desfibrilación en modo Manual 
 
7.1 Visión general 
 
En modo Manual el operador debe determinar si el paciente necesita una descarga de desfibrilación 
o no. Debe asimismo establecer el nivel de energía de dicha descarga. 
 
La desfibrilación en modo Manual se logra en tres simples pasos una vez que el paciente se halla 
correctamente conectado al dispositivo.  
 
a. Seleccione el nivel de energía y encienda el dispositivo. 
b. Analice el ECG del paciente y pulse el botón CARGAR si el paciente necesita una descarga de 

desfibrilación. 
c. Pulse el botón DESCARGA. 
 
7.2 Desfibrilación manual asíncrona 

 
La unidad Paramedic CU-ER2 puede usarse en modo Manual por operadores avanzados. En este 
modo el operador debe realizar el análisis del ECG del paciente y decidir si administra o no una 
descarga.  
 
Para utilizar el dispositivo en modo Manual, realice las siguientes acciones: 
 
7.2.1 Preparación del paciente 
 
a. Verifique que el paciente muestra los síntomas para los que se indica la desfibrilación manual 

asíncrona, que son los siguientes: 
 

i) Inconsciencia. 
ii) Ausencia de respiración normal.  
iii) Falta de pulso detectable.  

 
b. Si el paciente muestra dichos síntomas, haga lo siguiente: 
 
i. Quite la ropa que cubre el pecho del paciente.  
ii. Elimine la humedad y afeite o recoja el vello excesivo de la zona. 
iii. Abra los electrodos de desfibrilación desechables y retire la lámina protectora de los mismos. 
iv. Colóquelos en el paciente con la parte adhesiva en contacto con la piel, según las indicaciones 

gráficas al dorso de los mismos. Su correcta colocación se muestra también en la figura 
inferior: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 

LL 
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v. Conecte el sistema de electrodos al puerto ECG-DEFIB del dispositivo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conexión ECG-DEFIB 
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7.2.2 SELECCIÓN DE ENERGÍA 
 
Una vez que los electrodos han sido correctamente colocados en el paciente, el operador debe 
poner el dispositivo en modo Manual mediante la selección del nivel de energía. Cuando se fija éste 
mediante el mando selector de ENERGÍA/MODO, el dispositivo queda automáticamente en modo 
Manual, como se muestra en la figura inmediatamente inferior. 
 
 

 
 

 
Mando Selector de modo en Manual con 150J de energía  
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7.2.3 Manejo del dispositivo 
 
a. Encienda el dispositivo mediante el botón APAGADO/ENCENDIDO. Se muestra la siguiente 
pantalla: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Energía Indica la cantidad de energía que se administrará al paciente. 

Número de descargas 
Indica el número de descargas realizadas durante la sesión de 
emergencia. 

Ritmo cardiaco 
Indica el ritmo cardiaco obtenido de la señal de ECG en latidos por 
minuto (BPM). 

Onda de ECG Muestra la onda de ECG obtenida del paciente. 

Indicador de nivel de la 
batería 

Muestra el nivel de carga de la batería de la unidad.  
 La batería está a plena carga. 
 Batería al 80% de capacidad. 
 Batería al 50% de capacidad.  
 La batería está casi vacía. A este nivel el dispositivo aún 

puede administrar diez descargas de 150J. 
 El dispositivo se alimenta por medio del cable de 

corriente o la toma de mechero de automóvil. Si se usa una batería 
externa se muestra el icono que aparece en la sección 6.3.1.  

Aviso de texto 
Mensajes emitidos por el dispositivo que guían al usuario a lo largo 
de la emergencia. 

Tiempo transcurrido 
Indica el tiempo transcurrido desde que se ha encendido el 
dispositivo en la emergencia actual. 

Indicadores de tecla 

Designan que teclas se hallan activas. En esta pantalla, los botones 
ANALIZAR/CARGAR y SINCRONIZAR. Cuando se pulsa el primero de 
ellos el dispositivo carga el condensador de desfibrilación. Al pulsar 
SINCRONIZAR activará o desactivará dicha función. 

Indicadores 
de tecla 

Energía 

Indicador de 
nivel de la 

batería 
Tiempo 
transcurrido 

Aviso de texto 

Onda de ECG 

Alarma de ECG 
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b. Cuando se enciende en cualquier modo (AED, MANUAL, o MENÚ), el dispositivo emitirá un pitido 
y encenderá la luz roja del botón DESCARGA, que se apagarán cuando se activa la pantalla LCD. 

 
c. Si se ha activado la contraseña de seguridad del modo Manual, el dispositivo le pedirá al 

operador que introduzca la clave correspondiente, tal y como se muestra en la siguiente 
pantalla: 

 
 

 
 
 
Deberá introducir la clave correcta. Si no lo hace se apagará el dispositivo. 
 
 
d. Análisis 
El operador debe realizar el análisis del ECG que aparece en pantalla y decidir si el ritmo aconseja 
o no la administración de descargas. 
 
e. Carga 
Si el operador decide que el paciente necesita una descarga, debería pulsar el botón CARGAR. A 
continuación el dispositivo emitirá una serie de pitidos y mostrará el aviso de texto “CHARGING” 
(Cargando). 
 
Cuando el condensador de desfibrilación se haya cargado, el botón PAUSA/DESARMAR se habrá 
activado y el operador dispondrá de la opción de descargar internamente el dispositivo. 
 
El operador puede cambiar la selección de energía con el dispositivo encendido, pero debe hacerlo 
antes de pulsar el botón CARGAR. Si lo hace durante o después de la carga, la unidad cancelará el 
proceso de carga en curso y se descargará internamente. 
 
Cuando el dispositivo finaliza la carga del condensador, emite un tono continuo y activa el parpadeo 
de la luz roja del botón DESCARGA. 
 



CU-ER2 Manual de operador _ver 1.0 
 

 
59

La figura siguiente muestra la pantalla durante la carga: 
 
 

 
 
 
f. Administración de la descarga 
Cuando el dispositivo finaliza la carga del condensador, emite un tono continuo y activa el parpadeo 
de la luz roja del botón DESCARGA. El operador debe entonces pulsar dicho botón para administrar 
la descarga. 
 
Si no se pulsa el botón DESCARGA durante 15 segundos a partir de la finalización de la carga del 
condensador, el dispositivo se descarga internamente a través de su resistencia eléctrica.  
 
El dispositivo estará listo para otra operación de carga cuando aparezca el aviso de texto “CHARGE” 
(Cargar) justo encima del botón ANALIZAR/CARGA.  
 
Después de la administración de una descarga, en cuanto se muestre el indicador “CHARGE” 
(Cargar), el dispositivo quedará listo para un nuevo proceso de carga 
 
g. Descarga 
El dispositivo puede ser descargado cuando su condensador se está cargando o ha completado el 
proceso de carga. Esto se indica mediante el aviso de texto “DISARM” (Descargar) justo encima del 
botón PAUSA/DESARMAR.  
 
Asimismo el dispositivo descarga internamente el condensador si el botón DESCARGA no se ha 
pulsado a los 15 segundos de haber terminado el proceso de carga. 
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7.3 Desfibrilación manual síncrona 

 
Cuando se activa la función SINCRONIZAR del dispositivo, se puede realizar una desfibrilación 
sincronizada. Esta modalidad se utiliza en pacientes que muestran fibrilación atrial. 
 
7.3.1 Preparación del paciente 
 
a. Quite la ropa que cubre el pecho del paciente. Elimine la humedad y afeite o recoja el vello 

excesivo de la zona. 
 
b. Abra los electrodos de desfibrilación desechables y retire la lámina protectora de los mismos. 
 
c. Colóquelos en el paciente con la parte adhesiva en contacto con la piel, según las indicaciones 

gráficas al dorso de los mismos. Su correcta colocación se muestra también en la figura 
inferior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Conecte el sistema de electrodos al puerto ECG-DEFIB del dispositivo, como se muestra en la 

figura inmediatamente inferior: 
 

 
 

 

RA 
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7.3.2 Selección de energía 
 
Una vez que los electrodos han sido correctamente colocados en el paciente, el operador debe 
poner el dispositivo en modo Manual mediante la selección del nivel de energía. Cuando se fija éste 
mediante el mando selector de ENERGÍA/MODO, el dispositivo queda automáticamente en modo 
Manual, como se muestra en la figura inmediatamente inferior. 
 
 

 
 

 
Mando Selector de modo en Manual con 150J de energía  
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7.3.3 MANEJO DEL DISPOSITIVO 
 
a. Encienda el dispositivo mediante el botón de APAGADO/ENCENDIDO. Se muestra la siguiente 
pantalla: 
 

 
 
La pantalla es la misma que la descrita en la Desfibrilación Manual Asíncrona 
 
b. SYNC (Sincronizar) 
Cuando el dispositivo muestra el indicador SYNC (Sincronizar) justo encima del botón 
SINCRONIZAR, puede activarse dicha función si se desea. 
 
Con esta opción activa, se sincronizará la descarga de desfibrilación con el pico de la onda de QRS. 
Aparecerá el aviso de texto SYNC (Sincronizar) en la pantalla. 
 
Cuando se activa la función SYNC (Sincronizar) el dispositivo emitirá un pitido que está 
sincronizado con el pico de QRS. Aparecerá también en pantalla un marcador de QRS, una pequeña 
raya vertical alineada con el pico de QRS. 
 
c. Análisis 
El operador debe realizar el análisis del ECG que aparece en pantalla y decidir si el ritmo aconseja 
o no la administración de descargas sincronizadas. 
 
d. Carga 
El operador es quien tiene que iniciar el proceso de carga del dispositivo. Si decide que el paciente 
necesita recibir una descarga, debe pulsar el botón CARGAR para cargar el condensador. Al finalizar 
el proceso de carga se emite un tono continuo a través del altavoz de la unidad. 
 
El operador puede cambiar la selección de energía con el dispositivo encendido, pero debe hacerlo 
antes de pulsar el botón CARGAR. Si lo hace durante o después de la carga, la unidad cancelará el 
proceso de carga en curso y se descargará internamente. 
 
e. Descarga 
Cuando el dispositivo finaliza la carga del condensador, emite un tono continuo y activa el parpadeo 
de la luz roja del botón DESCARGA.  
 
El operador debe entonces pulsar dicho botón para administrar la descarga. Debe hacerlo de 
manera continuada hasta que el dispositivo realice la descarga. Es necesario hacerlo de esta 
manera porque la unidad buscará un pico de QRS en el ECG con el que sincronizarse al enviar la 
descarga. 
 
La administración de la descarga se indica mediante una onda bifásica en la pantalla LCD del 
dispositivo. La luz roja del botón DESCARGA se apagará también tras la descarga. 
 
Si no se pulsa el botón DESCARGA durante 15 segundos a partir de la finalización de la carga del 

Aviso de 
sincronización 

Marcador 
de QRS 
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condensador, el dispositivo se descarga internamente a través de su resistencia eléctrica.  
 
El dispositivo estará listo para otra operación de carga cuando aparezca el aviso de texto “CHARGE” 
(Cargar) justo encima del botón ANALIZAR/CARGA.  
 
f. Descarga 
El dispositivo puede ser descargado cuando su condensador se está cargando o ha completado el 
proceso de carga. Esto se indica mediante el aviso de texto “DISARM” (Descargar) justo encima del 
botón PAUSA/DESARMAR.  
 
Asimismo el dispositivo descarga internamente el condensador si el botón DESCARGA no se ha 
pulsado a los 15 segundos de haber terminado el proceso de carga. 
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8. Monitorización de ECG en modo Manual 
 
8.1 Modo ECG 
 
Se accede al modo ECG conectando el cable de Monitorización de ECG especialmente diseñado por 
CU Medical Systems a tal efecto. En este modo el dispositivo no realiza análisis de arritmias. Sólo 
el ritmo cardiaco del paciente es calculado y mostrado en la pantalla LCD. No se pueden 
administrar descargas de desfibrilación cuando la unidad está en Modo de monitorización de ECG.  

 
8.2 Preparación del paciente 

 
a. Quite la ropa que cubre el pecho del paciente. Elimine la humedad y afeite o recoja el vello 

excesivo de la zona. 
b. Abra los electrodos de monitorización de ECG y retire la lámina protectora de los mismos. 
c. Colóquelos en el paciente con la parte adhesiva en contacto con la piel. Su correcta colocación 

se muestra en la figura inferior: 
 
 
 

 
 
Cuando se detecta el ECG del paciente, el ritmo cardiaco es calculado y mostrado en la pantalla 
ECG del dispositivo. 
 
La Monitorización de ECG sólo está disponible en modo Manual. Si el dispositivo ha sido encendido 
en modo de Desfibrilación manual puede cambiarse a modo de Monitorización de ECG sustituyendo 
los electrodos de desfibrilación por los electrodos de monitorización de ECG. Desde ese modo 
puede volverse a Desfibrilación manual mediante la operación inversa. 
 
Cuando la unidad pasa del modo de Desfibrilación al modo de monitorización de ECG todos los 
eventos significativos (p.ej. Pads On, etc.) son almacenados. Las ondas de ECG y señal de voz se 
graban también en secuencia al pasar de un modo a otro. 
 
Durante el funcionamiento de la unidad, puede el operador cambiar de un modo a otro tantas 
veces como desee. 
 
La onda de ECG y la señal de voz se grabarán también hasta agotar la capacidad de 
almacenamiento del dispositivo. 
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No intente hacer funcionar la unidad en Modo de monitorización de ECG con un 
sistema de cable y conector distinto al fabricado por CU Medical Systems, Inc. 

 
Durante el modo de Monitorización de ECG, el dispositivo no analizará la forma de 
onda de EGC y por tanto no podrá advertir al operador de la presencia de un ritmo 
cardiaco que aconseje la administración de descargas. 

  
Durante el modo de Monitorización de ECG, el dispositivo no podrá administrar 
descargas. 

 
Utilice sólo los electrodos recomendados por CU Medical Systems, Inc. 



CU-ER2 Manual de operador _ver 1.0 
 

 
66

9. Visualización de pantallas 

 
a. Pantalla inicial en modo AED 
 
La figura inferior muestra la pantalla inicial durante el modo AED. El dispositivo indicará al operador 
que conecte los electrodos mediante el aviso “ATTACH PADS” (Conectar electrodos) si aún no lo ha 
hecho. 
 

 
 
 
 
 
b. Pantalla normal de funcionamiento durante el modo AED con Reanálisis automático. 
 

 
 
 
 
 
c. Pantalla normal de funcionamiento durante el modo AED sin Reanálisis automático. 
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d. Pantalla inicial en modo Manual. Activada la protección mediante contraseña. 
 
 

 
 
 
 
e. Pantalla normal de funcionamiento en modo Manual. Activada la protección mediante contraseña. 
 

 
 

 
 
 
f. Pantallas inicial y normal durante el funcionamiento en modo Manual. Desactivada la protección 
mediante contraseña. 
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10 Manejo del menú 

 
Se accede al menú seleccionando la opción MENÚ del mando de selección de modo antes de 
encender el dispositivo, tal y como se muestra en la figura inferior: 
 

 
 
 
Cuando se enciende el dispositivo se muestra la siguiente pantalla: 
 

DEVICE INFORMATION

DEVICE HISTORY

BATTERY HISTORY

RETURN
 

 
Para navegar por el menú utilice los botones ARRIBA, MENÚ y ABAJO del teclado del dispositivo.  
 
Hay 4 opciones en el menú principal, DEVICE INFORMATION (Información sobre el dispositivo), 
REVIEW INCIDENT (Examinar incidencia), DEVICE SETUP (Configuración del dispositivo) y 
COMMUNICATION (Comunicación). La teclas ARRIBA ( ) y ABAJO ( ) se usan para desplazarse 
por las opciones de menú, y la tecla MENÚ para resaltar la opción seleccionada.
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10.1 HISTORIA DEL DISPOSITIVO 
Device History (Historia del Dispositivo) contiene la historia del dispositivo durante su vida. Se 
muestran en la pantalla LCD datos tales como:  
 
1. El número de veces y el tiempo total de uso de la unidad. 
2. El número de descargas administradas. 
3. El número de sesiones de entrenamiento y la duración total de las mismas. 
4. El número de las diversas autocomprobaciones de la unidad (diarias, semanales, mensuales, 

y manuales) y el tiempo total de las mismas. 
 
Para ir a la historia del dispositivo, pulse las siguientes teclas: 
ENCENDIDO – MENÚ – MENÚ - MENÚ. Se muestran las siguientes pantallas: 

 
 

A 

DEVICE INFORMATION

DEVICE HISTORY

BATTERY HISTORY

RETURN
 

B 

DEVICE INFORMATION

RETURN

DEVICE HISTORY

BATTERY HISTORY

 

C 

DEVICE HISTORY

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

00TRAINING

21MST
11MPST
24WPST
230DPST

32SHOCKS
13515TOTAL USE

 

 

 
Total Use (Uso total): 
Primera columna: número de veces que la unidad Paramedic CU-ER2 ha sido usada en 
emergencias. 
Segunda columna: tiempo total que la unidad ha sido usada en emergencias. 
Los valores de uso total se acumulan desde la primera vez que se utiliza. 
 
Shocks (Descargas): número total de descargas administradas desde que se ha empezado a 
utilizar el dispositivo 
TRAINING (Entrenamiento)/DPST/WPST/MPST/MST: número de sesiones (primera columna) y 

tiempo total de las mismas (segunda columna), Autocomprobaciones (de encendido, diarias, 
 semanales, mensuales) y comprobaciones manuales. 
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10.2 HISTORIA DE LA BATERIA 

 
Battery History (Historia de la Batería) indica el número de minutos que se ha usado la batería y el 
estado actual de la misma (GOOD –Bueno-, o LOW –Bajo). 
 
Para ir a la historia de la batería pulse la secuencia: ENCENDIDO – MENÚ – ABAJO – MENÚ. Se 
muestran las siguientes pantallas: 
 

A 

DEVICE INFORMATION

DEVICE HISTORY

BATTERY HISTORY

RETURN
 

B 

DEVICE INFORMATION

RETURN

DEVICE HISTORY

BATTERY HISTORY

 

C 

DEVICE INFORMATION

RETURN

DEVICE HISTORY

BATTERY HISTORY

 

D 

BATTERY HISTORY

USAGE TIME 43500 MIN

GOODSTATUS

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

 
 

USAGE TIME (Tiempo de uso) – Tiempo total que se ha usado la batería como fuente de 
alimentación de la unidad Paramedic CU-ER2. El tiempo cuenta a partir del primer uso del 
dispositivo y sólo se computa el período en que éste está encendido. 

 
STATUS (Estado) – Estado de carga de la batería: indica el nivel de carga de la batería interna. 
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10.3 EXAMEN DEL USO 

 
USAGE REVIEW (Examen del uso) muestra una lista de los eventos de emergencia registrados 
junto a su fecha. Esta lista se recoge en la siguiente tabla: 

 
 

Nombre del evento Evento 

Grabados en modo AED y en modo Manual 

Power ON Indica el momento en que se enciende la unidad. 

Power OFF Indica el momento en que se apaga la unidad. 

Pads ON 
Indica el momento en que se conectan al dispositivo los electrodos 
multifunción. 

Pads OFF 
Indica el momento en que se desconectan al dispositivo los 
electrodos multifunción. 

Armed 
Indica el momento en el que el condensador de desfibrilación alcanza 
el nivel de carga máximo. 

Disarmed 

Indica el momento en el que se descarga el condensador de 
desfibrilación a través de la resistencia interna de descarga. Cuando 
el dispositivo funciona en modo AED corresponde con la descarga 
interna automática que se produce cuando no se ha pulsado el botón 
DESCARGA tras el aviso correspondiente. En modo Manual 
corresponde a la descarga interna automática que tiene lugar si el 
botón DESCARGA no se ha pulsado en los 15 segundos siguientes a 
la finalización del proceso de carga de la unidad. También 
corresponde a la descarga interna manual que se produce cuando se 
pulsa el botón DESARMAR con el condensador completamente 
cargado.  

Shock # X Indica el momento en el que se ha administrado la descarga nº X 

Grabados sólo en modo AED 

Analyzing 
Indica el tiempo en que el dispositivo está analizando el ECG del 
paciente. 

No Shock Advised 
Indica el momento en que el dispositivo emite el aviso “NO SHOCK 
ADVISED” (Descarga no aconsejda). 

Shock Advised 
Indica el momento en que el dispositivo emite el aviso “SHOCK 
ADVISED” (Descarga aconsejada). 

Paused for CPR 
Indica el momento en que la unidad entra en pausa para la 
administración de la resucitación cardiopulmonar. 

Grabados sólo en modo Manual 

ECG Pads On 
Indica el momento en que se conecta a la unidad el sistema de 
conector y cable para la monitorización de ECG. 

ECG Pads Off 
Indica el momento en que se desconecta de la unidad el sistema de 
conector y cable para la monitorización de ECG. 
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Para ir a Examen del Uso pulse la secuencia: ENCENDIDO – ABAJO – MENÚ – MENÚ – MENÚ. 

 
Se mostrarán las siguientes pantallas: 

 
 
 

A 

DEVICE INFORMATION

DEVICE HISTORY

BATTERY HISTORY

RETURN
 

B 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

C 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

D 

USAGE  REVIEW

RETURN

ELAPSED TIME
7 Sep 2003

00:03:22

3TOTAL SHOCKS

22:00

DETAILED REVIEW

 

E 

USAGE  REVIEW

POWER ON

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

PADS ON
ANALYZING
SHOCK ADVISED
ARMED

1 / 2

00:00:00
00:00:02
00:00:05
00:00:08
00:00:17
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10.4 EXAMEN DEL ECG 

 
ECG REVIEW (Examen del ECG) muestra el registro de ECG almacenado en la memoria interna o 
en la tarjeta SmartMedia. Los datos relativos a la última emergencia pueden recorrerse de 
izquierda a derecha mediante la pulsación de los botones ARRIBA y ABAJO.  

 
Para ir a Examen del ECG, pulse: ENCENDIDO – ABAJO – MENÚ – ABAJO – MENÚ. 
 
Se mostrarán las siguientes pantallas: 

 

A 

DEVICE INFORMATION

DEVICE HISTORY

BATTERY HISTORY

RETURN
 

B 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

C 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

D 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

E 

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

1 / 13

ECG REVIEW
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10.5 EXAMEN DE LA VOZ 
 
En VOICE REVIEW (Examen de la voz), se reproduce la voz grabada durante una emergencia. La 
voz sólo puede almacenarse en la tarjeta SmartMedia, por lo que esto únicamente funcionará si se 
ha insertado dicha tarjeta antes de encender el dispositivo. 
 
Para realizar un examen de la voz: 
Inserte la tarjeta SmartMedia  
Pulse: ENCENDIDO – MENÚ – ABAJO – MENÚ – ABAJO – ABAJO – MENÚ 
 
Se mostrarán las siguientes pantallas: 

 

A 

DEVICE INFORMATION

DEVICE HISTORY

BATTERY HISTORY

RETURN
 

B 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

C 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

D 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

E 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

F 

VOICE  REVIEW

00:17:00

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

 
 
Si no se ha insertado la tarjeta SmartMedia, al ir a VOICE REWIEW se mostrará la 
siguiente pantalla: 

G 

VOICE  REVIEW

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

NO DATA
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10.6 CONFIGURACIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO  

 
En GENERAL DEVICE SETUP (Configuración general del dispositivo) pueden ajustarse por parte del 
usuario parámetros de funcionamiento tales como la hora, la fecha, la grabación de voz o la 
impresión. 

 
Para ir a Configuración general del dispositivo, pulse: ENCENDIDO – ABAJO – ABAJO –MENÚ – 
MENÚ – MENÚ. 

 
Se mostrarán las siguientes pantallas: 

 

A 

DEVICE INFORMATION

DEVICE HISTORY

BATTERY HISTORY

RETURN
 

B 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

C 

DEVICE  SETUP

RETURN

GENERAL

ADMINISTRATION

 

D 

DEVICE  SETUP

GENERAL

ADMINISTRATION

RETURN
 

E 

GENERAL

RETURN

03 / 09 / 09
00:15

ON

UART

DATE
TIME

VOICE REC.

COM PORT

 

F 

GENERAL

RETURN

03
:

ON

UART

DATE
TIME

VOICE REC.

/ 09 / 09 
00 15

COM PORT

 
 
Los parámetros variables se seleccionan uno a uno por medio del botón MENÚ cuando la variable 
se halla resaltada. Por ejemplo, cuando se selecciona DATE (Fecha), el día, el mes y el año pueden 
resaltarse pulsando el botón MENÚ. 

 
Cuando se selecciona un parámetro variable (tal como el día en DATE –Fecha-), se puede cambiar 
su valor mediante los botones ARRIBA y ABAJO. ARRIBA incrementa el valor, y ABAJO lo disminuye. 
Cuando se alcanza el límite de un valor, vuelve al otro extremo. Por ejemplo, en la variable MONTH 
(Mes) de DATE (Fecha) al alcanzar 12, si pulsa una vez más el botón ARRIBA se mostrará el valor 
01. 
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10.7 CONFIGURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO 

 
En la Configuración de la administración del dispositivo, el operador puede ajustar parámetros tales 
como el reanálisis automático en el modo AED, precisión del ECG, y volumen del altavoz. 
 
Para ir a Configuración de administración del dispositivo pulse: ENCENDIDO – MENÚ – ABAJO – 
ABAJO – MENÚ – ABAJO – MENÚ. 
 
Se mostrarán las siguientes pantallas: 

 
 

A 

PASSWORD

Enter Password
__  __  __  __

 
 
 
Sólo se puede acceder a este menú después de introducir la contraseña. Esta acción se realiza por 
medio de las teclas de menú (ARRIBA, MENÚ, ABAJO). Consiste en 4 pulsaciones del grupo de 
teclas de menú. 
 
La contraseña establecida por defecto en fábrica es: 
ARRIBA ARRIBA ARRIBA ARRIBA 
 
(ARRIBA es el botón con la flecha hacia arriba). 
 
Cuando se introduce la contraseña correcta, se muestra la siguiente pantalla: 
 
 

B 

ADMINISTRATION

AED SETTINGS

PASSWORD

RETURN

GENERAL SETTINGS

 
 
Puede cambiarse la opción seleccionada por medio de las teclas ARRIBA y ABAJO. 
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a. AED SETTINGS (Parámetros de AED) 
 
Cuando se selecciona AED SETTINGS (Parámetros de AED) y se pulsa el botón MENÚ, se muestra 
la siguiente pantalla: 
 

C 

AED SETTINGS

Automatic Reanalysis

RETURN

ON

 
 
Si se pulsa el botón MENÚ en esta pantalla, se selecciona el campo de la variable Reanálisis 
Automático. Puede cambiarse el valor de ON (Activado) a OFF (Desactivado) si se pulsa el botón 
ARRIBA o ABAJO.  
 
Si se activa la opción de Reanálisis Automático el dispositivo analizará y reanalizará la señal de 
ECG del paciente durante el funcionamiento en modo AED sin necesidad de intervención por parte 
del operador. Cuando se desactiva esta opción el operador debe pulsar el botón ANALIZAR/CARGAR 
para iniciar el análisis de la señal de ECG. 
 
Para salir de AED SETTINGS (Parámetros de AED), seleccione RETURN (Volver) y pulse el botón 
MENÚ. 
 
b. GENERAL SETTINGS (Parámetros generales) 
 
Cuando se selecciona GENERAL SETTINGS (Parámetros generales) y se pulsa el botón MENÚ, se 
muestra la siguiente pantalla: 
 

D 

GENERAL SETTINGS

ECG GAIN

RETURN

10 mm/mV

Volume 32

 
 
Puede cambiar la selección entre ECG GAIN (Precisión de ECG) y VOLUME (Volumen) con los 
botones ARRIBA y ABAJO. 
 
Cuando se selecciona ECG GAIN (Precisión de ECG) y se pulsa el botón MENÚ queda seleccionado 
el campo de variables correspondiente. Puede desplazarse por las opciones mediante el botón 
ARRIBA y ABAJO. Los valores posibles de la precisión de ECG son: 
 
a. 5 mm/mV 
b. 10 mm/mV 
c. 20 mm/mV 
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Cuando se selecciona VOLUME (Volumen) y se pulsa el botón MENÚ queda seleccionado el campo 
de variables correspondiente. Este parámetro puede incrementarse o decrementarse mediante los 
botones arriba y abajo. 

 
Parámetros de volumen 
 
Volumen máximo         32 
Volumen mínimo          0 

 
También puede variarse el volumen del dispositivo durante una operación de emergencia, mediante 
la pulsación de los botones ARRIBA y ABAJO. Se mostrará el icono de nivel de volumen, como se 
puede observar en las figuras inmediatamente inferiores: 

 

E 

 

 
 

F 

 

 
Para salir de GENERAL SETTINGS (Parámetros generales), seleccione RETURN (Volver) y pulse el 
botón MENÚ. 
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c. PASSWORD (Contraseña) 
 
Cuando se selecciona PASSWORD (Contraseña) y se pulsa el botón MENÚ, se muestra la siguiente 
pantalla: 
 
 

G 

PASSWORD

Manual Mode Security ON

Enter New Password
__  __  __  __

 
 
 
Introduzca una nueva contraseña combinando pulsaciones de las teclas ARRIBA, MENÚ y ABAJO. 
Se requieren 4 caracteres para formar una contraseña (1 carácter = 1 pulsación). 
 
Cuando se introduce una nueva contraseña se selecciona la variable del campo Manual Mode 
Security (Seguridad en modo manual). Desplácese por las opciones mediante los botones ARRIBA 
y ABAJO. 
Los posibles valores son: 
 
Manual Mode Security ON (Seguridad en modo Manual activada): Cuando se enciende el 

dispositivo en modo Manual, solicitará la contraseña antes de que el operador pueda 
proceder a la operación de rescate. 

Manual Mode Security OFF (Seguridad en modo Manual desactivada): Cuando se enciende 
el dispositivo en modo Manual, no solicitará la contraseña al operador y comenzará a operar 
en modo Manual de inmediato.  

 
Cuando se pulsa el botón MENÚ con la variable del campo Manual Mode 
Security (Seguridad en modo Manual) seleccionada, se muestra la siguiente 
pantalla: 
 

H 

PASSWORD

Manual Mode Security ON

Enter New Password

Save Changes to Password?

Yes No

 
 
El dispositivo pregunta si se quieren guardar los cambios en la contraseña. Desplácese por las 
opciones (YES –SI- o NO) mediante los botones ARRIBA y ABAJO.  
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Si selecciona YES (Si) y a continuación pulsa el botón MENÚ, se muestra la siguiente 
pantalla: 
 

I 

PASSWORD

Change Password

Please Press Menu Button

 
 
Si pulsa el botón MENÚ en esta pantalla, se guardará la nueva contraseña. 
 
Si selecciona NO y a continuación pulsa el botón MENÚ, se muestra la siguiente pantalla: 
 

J 

PASSWORD

Do Not Change Password

Please Press Menu Button

 
 
Si pulsa el botón MENÚ en esta pantalla, se descartará la nueva contraseña, así como los cambios 
realizados en la opción Manual Mode Security (Seguridad en modo Manual). 
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10.8 IMPRESIÓN DE DATOS 
 
Puede imprimir los datos de ECG almacenados en la memoria interna de la unidad o en una tarjeta 
SmartMedia con la impresora térmica opcional. Si no ha insertado la tarjeta SmartMedia, se 
imprimirán los datos almacenados en la memoria flash interna del dispositivo. Si la tarjeta 
SmartMedia está presente, se imprimirán los datos de ECG de la misma. 

 
Para imprimir datos de ECG, pulse: ENCENDIDO – ABAJO – ABAJO – ABAJO – MENÚ – ABAJO – 
ABAJO – MENÚ. 

 
Se mostrarán las siguientes pantallas: 

 

A 

DEVICE INFORMATION

DEVICE HISTORY

BATTERY HISTORY

RETURN
 

B 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

C 

DEVICE  SETUP

RETURN

GENERAL

ADMINISTRATION

 

D 

COMMUNICATION

RETURN

DATA RECEPTION

DATA TRANSMISSION

PRINT

 

E 

COMMUNICATION

RETURN

DATA RECEPTION

DATA TRANSMISSION

PRINT

 

F 

COMMUNICATION

RETURN

DATA RECEPTION

DATA TRANSMISSION

PRINT

 

G 

COMMUNICATION

RETURN

DATA RECEPTION

DATA TRANSMISSION

PRINT
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10.9 VOLVER 
 
Para volver a un nivel superior del sistema de menús durante la navegación por el mismo, 
seleccione el icono RETURN (Volver) o la opción con ese nombre y pulse el botón MENÚ. Regresará 
entonces al nivel de menú inmediatamente superior del sistema. Si se encuentra en el subnivel 
más alto posible, al seleccionar el icono RETURN (Volver) y pulsar el botón MENÚ, apagará el 
dispositivo. 
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11. Alimentación 
 
11.1 Fuentes de alimentación 
 
El dispositivo Paramedic CU-ER2 puede ser alimentado mediante las siguientes fuentes  
 
a. Batería interna. 
b. Batería externa. 
c. Adaptador de corriente (a la toma de tierra). 
d. Toma de mechero de automóvil. 
 
11.2 Batería interna 
 
La fuente de alimentación por defecto del dispositivo es su batería interna de celdas recargables de 
hidruro de níquel-metal, con una capacidad aproximada de 200 descargas (de 150J a 50 Ω) cuando 
está nueva y a plena carga. 
 
La batería interna se halla conectada a la circuitería interna del dispositivo de fábrica por defecto. 
No la desconecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2.1 Estado de carga de la batería interna 
 
El dispositivo verifica el estado de la batería diariamente, que se muestra en la pantalla LCD de la 
unidad cuando está encendida. A continuación aparece el icono indicador del de carga en sus 
diversos estados: 

 

Icono de estado de la 
batería (cuando se usa la 

batería interna)  

Nivel de carga 

 La batería se encuentra a plena carga. 

 La batería está al 80% de capacidad. 

 La batería está al 50% de capacidad. 

 

Icono intermitente. La batería está casi vacía. A este nivel el 
dispositivo aún puede administrar diez descargas de 150J. Cuando 
aparece este icono debe recargar la batería. No espere a que ésta 
se agote completamente y la unidad ya no funcione. 

 
La unidad Paramedic CU-ER2 viene con la batería conectada. Debería mantenerse así 
cuando no se use el dispositivo para permitir la realización de las 
autocomprobaciones periódicas programadas, ya que la batería alimenta la unidad 
durante las mismas. 
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Si el voltaje de la batería interna cae por debajo del nivel mínimo tolerable la unidad no podrá 
funcionar. Si esta situación se detecta durante la autocomprobación diaria el dispositivo: 
 
a. Encenderá y luego apagará la luz indicadora de ERROR. 
b. Emitirá un pitido. 

 
Cuando se detecta una situación de batería baja la unidad efectuará las anteriores acciones una 
vez por minuto. 

 
Cuando se enciende después de detectarse una situación de batería baja, el dispositivo hará lo 
siguiente: 
    
a. Mostrará el aviso de texto “LOW BATTERY CODE:0001”. 
b. Encenderá la luz indicadora de error. 
c. Emitirá pitidos cortos a intervalos regulares. 
 
Cuando la unidad Paramedic CU-ER2 muestre el icono intermitente de batería vacía, recargue la 
batería interna de inmediato. No espere a que el voltaje caiga por debajo del nivel mínimo 
tolerable ya que el dispositivo no podrá funcionar. 
 
Cuando oiga que el dispositivo emite un pitido una vez por minuto durante su almacenamiento, 
recargue la batería interna de inmediato. 

 
 
11.2.2 Recarga de la batería interna 
 
Hay dos maneras de recargar la batería interna del dispositivo: 
a. Por medio del adaptador de corriente CA/CC. 
b. Por medio del adaptador para toma de mechero del automóvil. 
 
Recarga por medio del adaptador de corriente CA/CC 
 
La batería interna de la unidad Paramedic CU-ER2 se recarga conectando el adaptador de corriente 
al dispositivo y a la toma de tierra con las siguientes especificaciones.  
 
a. Frecuencia: 50Hz a 60Hz. 
b. Voltaje: 100V a 240V. 
 
El tiempo mínimo de recarga es de 4 horas. Cuando la batería está a plena carga, el dispositivo 
automáticamente cierra el sistema de recarga por lo cual el usuario no tiene que preocuparse de si 
sobrecarga la batería. Sin embargo, el adaptador de corriente debe desenchufarse de la toma de 
tierra cuando termina la recarga. 
 
Recarga por medio del adaptador para toma de mechero del automóvil 
 
a. Encienda el motor del vehículo. 
b. Conecte el extremo correspondiente al cable adaptador para toma de mechero de automóvil a 

ésta última. 
c. Conecte el otro extremo del cable adaptador al puerto CA/CC del dispositivo. 
d. Desconecte el cable del puerto CA/CC del dispositivo antes de apagar el motor del vehículo. 
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No extraiga ni substituya la batería interna del dispositivo. Siga las instrucciones de 
recarga. Al final del ciclo de vida de la batería llame al fabricante o a sus 
representantes autorizados para que la cambien. 

 
No debe someter la batería a golpes o impactos fuertes. 
Debe recargar la batería en un intervalo de temperatura de 0º a 40º. Si lo hace fuera 

de estos límites, pueden producirse fugas de líquido o generación de calor, lo 
que puede afectar muy negativamente al rendimiento de la batería.   

 

 
La batería interna no debe ser arrojada al fuego ni incinerada. 
No la cortocircuite ni la desmonte. 
No la saque de su compartimento ni la recargue mediante un cargador distinto al 

incorporado en el dispositivo.  
Si la batería interna presenta fugas, llame de inmediato al fabricante o a sus 

representantes autorizados. 

 
Cuando el tiempo de funcionamiento de la batería se reduzca significativamente con 
respecto a cuando era nueva, póngase en contacto con el fabricante o sus 
representantes autorizados para que la sustituyan.  
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11.3 Batería externa 
 
CU Medical Systems Inc. dispone de una batería externa desechable de LiMnO2 

con capacidad para 200 descargas (150J a 50Ω) si se usa antes de su fecha de caducidad. Se 
muestra en la siguiente figura: 
 
 

 
 
La batería externa está equipada con circuitería que envía señales a la unidad Paramedic CU-ER2 
indicando su presencia en el puerto CA/CC. Esta señal se transmite mediante el puerto UART. 
 
No trate de utilizar baterías externas de otros fabricantes, ya que éstas no podrán indicar al 
dispositivo que se hallan conectadas al mismo. Estas baterías serán tratadas por la unidad como si 
fueran adaptadores de corriente o tomas de mechero de automóvil. En este caso la batería no sólo 
alimentará al dispositivo sino que también recargará la batería interna del mismo. 

Conector a puerto UART 

Carcasa de la batería 

Adaptador de conexión 
a puerto CA/CC 
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11.3.1 Compatibilidad 
 
La batería externa es compatible en dispositivos Paramedic CU-ER2 que exhiban la pegatina 
holográfica que se muestra en la figura inferior 
 
 

 
 
 
El fabricante no recomienda la utilización de baterías externas en dispositivos que no tengan 
adherida la pegatina holográfica. En caso de extrema necesidad puede utilizarse, aunque con dos 
desventajas:  
 
a. El dispositivo no podrá determinar el nivel de carga de la batería externa. 
b. El dispositivo tomará corriente de la batería externa para recargar su batería interna. 
 

Pegatina holográfica 
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11.3.2 Estado de carga de la batería externa 
 
El dispositivo monitoriza el nivel de energía de la batería externa. El estado de la batería externa 
se muestra en la pantalla LCD del dispositivo durante su funcionamiento. 

 

Icono de estado de la batería 
(Batería Externa) 

Nivel de carga 

 Batería por encima del 90% de capacidad. 

 Batería entre el 40 y el 90% de capacidad. 

 Batería entre el 10 y el 40% de capacidad. 

 

Icono intermitente. La batería está casi vacía.  
Nivel de carga inferior al 10%. A este nivel el dispositivo aún 
puede administrar diez descargas de 150J. Cuando aparece 
este icono debe recargar la batería. No espere a que ésta se 
agote completamente y la unidad ya no funcione. 

 
 
 
11.3.4 Conexión de la batería externa al dispositivo 
 
a. Apague el dispositivo. 
b. Enchufe el conector de la batería externa al puerto UART y al adaptador CA/CC 

simultáneamente.  
c. Encienda el dispositivo. 

 
Si se conecta la batería externa mientras el dispositivo está encendido, éste automáticamente 
pasará a utilizarla. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La batería externa no es recargable. Si intenta recargarla puede ocasionar riesgo de 

fuego, generación de calor, fugas o explosiones. 
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Lea las instrucciones de instalación, uso y almacenamiento de la batería externa 
desechable que encontrará en este Manual con ella delante. 

 

 
Las siguientes advertencias se refieren a la batería externa: 
No recargue la batería. 
No abra la carcasa de la batería. 
No sierre ni rompa la carcasa de la batería. 
No permita el contacto de la batería con las llamas u otros objetos calientes. No la 

arroje al fuego. 
No cortocircuite los terminales de la batería. 
No someta la batería a impactos físicos fuertes. No la golpee con un martillo. 
En caso de fugas u olores extraños manténgala lejos del fuego para evitar posibles 

combustiones de los electrolitos. 
Mantenga la batería lejos del alcance de los niños. 
Si la batería o algún líquido procedente de la misma se mete en los ojos, lave con 

abundante agua la zona afectada y consulte inmediatamente a un médico. 
No deje la batería expuesta a la luz solar directa o a zonas con altas temperaturas 
No permita el contacto de la batería con el agua. 
Mantenga la batería alejada de la luz solar directa y de zonas con altas temperaturas 

y humedades. 
Siga la normativa local para deshacerse de la batería 
No someta la batería a condiciones ambientales que no sean seguras para el 

dispositivo Paramedic CU-ER2. 
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11.4 Adaptador de corriente 
 
El adaptador de corriente se usa principalmente para recargar la batería interna del dispositivo. Sin 
embargo, también puede utilizarse para alimentar la unidad durante operaciones de rescate. Tiene 
propiedades de aislamiento de aparatos médicos (cumple los requisitos de la norma EN 60601-1). 
 
El adaptador de corriente y el cable de alimentación se muestran en las siguientes figuras: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
El adaptador de corriente recibe energía de la toma de tierra con las siguientes especificaciones: 
 
a. Frecuencia: 50Hz a 60Hz. 
b. Voltaje: 100V a 240V. 
 
 

Conector de 
salida 

Receptáculo para el 
cable de alimentación 

Cable de 
alimentación 
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11.4.1 Conexión del adaptador de corriente 
 
a. Conecte el cable de alimentación al adaptador. 
b. Enchufe el cable de alimentación a la toma de tierra. 
c. Enchufe el conector de salida del adaptador al puerto CA/CC del dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.5 Adaptador a toma de mechero de automóvil 
 
El adaptador a toma de mechero de automóvil es otra fuente de energía adecuada para el 
dispositivo. Se usa para conectarlo a la toma de mechero de un automóvil (12V CC). 
 
El cable de alimentación a la toma de mechero de automóvil se muestra en la siguiente figura: 
 
 

 
 
 
11.5.1 Conexión del adaptador a toma de mechero de automóvil. 
 
a. Encienda el motor del vehículo. 
b. Enchufe el extremo correspondiente del adaptador a la toma de mechero del vehículo.  
c. Enchufe el conector de salida al puerto CA/CC del dispositivo. 
d. En caso necesario, encienda la unidad Paramedic CU-ER2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No conecte ni desconecte el adaptador de corriente durante el funcionamiento del 
dispositivo ya que la electricidad acumulada puede causar problemas durante una 
emergencia. 

 

Conector a toma de mechero 
de automóvil 

Conector de 
salida 

 
Cuando use la toma de mechero de automóvil para la recarga de la batería, 
encienda primero el motor antes de realizar la conexión a la misma. Cuando finalice 
la recarga, pare el motor del vehículo antes de desenchufar. 
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12 Comprobaciones, mantenimiento y resolución de problemas 

 
12.1 Comprobaciones 
 
Un desfibrilador automático externo (AED) debe funcionar correctamente en todo momento ya que 
hay vidas humanas en juego. Para garantizar que la unidad Paramedic CU-ER2 esté siempre lista 
para cualquier emergencia ésta realiza tanto autocomprobaciones como tests interactivos de 
manera periódica. Si se enciende la luz indicadora de ERROR no utilice el dispositivo y póngase en 
contacto con el fabricante o sus representantes autorizados para que lo reparen.  

 
12.1.1 Comprobaciones automáticas 
 
La unidad Paramedic CU-ER2 realiza comprobaciones automáticas sin necesidad de intervención 
por parte de un operador. Cuando se llevan a cabo se enciende la luz verde del botón 
APAGADO/ENCENDIDO, pero aparece apagada la pantalla LCD. 
 
12.1.2 Autocomprobación de encendido 
 
Cuando se enciende el dispositivo, este inicia una rutina de autocomprobación para garantizar que 
el equipo esté siempre en condiciones de responder ante una emergencia. Se comprueban los 
siguientes elementos: 
 
a) Capacidad de la batería: Verifica que la capacidad de la batería es suficiente para un 

funcionamiento adecuado. Si el nivel de carga es demasiado bajo, el dispositivo avisará al 
operador al ser encendido. 

b) Memoria de acceso aleatorio (RAM): se verifica que el chip de memoria se halle en buen 
estado de funcionamiento. 

c) Chip del reloj en tiempo real (RTC): se verifica que el chip del reloj en tiempo real se halle en 
buen estado. 

 
12.1.3 Autocomprobaciones periódicas 
 
Cuando se guarda el dispositivo con la batería interna cargada o conectado a una batería externa 
en buen estado de funcionamiento, se realizan autocomprobaciones periódicas para garantizar que 
el equipo esté siempre en condiciones de responder ante una emergencia. Existen tres tipos de 
autocomprobaciones periódicas: 
 
a) Autocomprobación diaria – verifica lo siguiente: 
 
i. Capacidad de la batería: Es la misma autocomprobación que la realizada al encendido. Cuando 

se enciende la unidad si se muestra el aviso “LOW BATTERY CODE:0001” (Batería baja) en la 
pantalla LCD, recargue la batería. 

ii. RAM – misma comprobación que al encendido. 
iii. RTC – misma comprobación que al encendido. 

 
b) Autocomprobación semanal – se verifican: 
 
i. Los mismos subsistemas que en la autocomprobación diaria. 
ii. Memoria sólo de lectura (ROM): comprueba el estado de la memoria flash de lectura. 
iii. Subsistema de alto voltaje: se comprueban los componentes críticos de este sistema, como 

los interruptores SCR (rectificador controlado de silicio) e IGBT (puerto aislado de transistor 
bipolar) en la circuitería del puente en forma de hache (H) que controla la descarga del 
condensador de desfibrilación, el comprobador que verifica el nivel de voltaje de este último, 
los componentes de descarga interna y el relé que conecta el amplificador frontal, el circuito 
de alto voltaje y el paciente.  
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iv. Prueba de calibración de la impedancia: verifica que subsistema de calibración de la 
impedancia funcione correctamente, mediante la medición de este parámetro en una carga de 
referencia   

v. RTC: misma comprobación que al encendido. 
vi. CPLD: se comprueba el chip del dispositivo de lógica programable compleja (CLPD).  
 
c) Autocomprobación mensual – verifica lo siguiente: 
 
i. Todos los subsistemas comprobados semanalmente. 
ii. Carga del condensador: se verifica y comprueba la funcionalidad del condensador de 

desfibrilación de la unidad. 

 
12.1.4 Autocomprobaciones durante el funcionamiento 
 
Además de la autocomprobación de encendido, el dispositivo realiza pruebas durante su 
funcionamiento de manera constante, una vez que se han conectado de manera correcta los 
electrodos al paciente. Se verifica lo siguiente: 
 
a) Capacidad de la batería: misma comprobación que al encendido. 
b) Carga y descarga del condensador: Esto se verifica cuando la unidad realiza cargas y 

descargas durante una emergencia, y en caso de fallo, la unidad avisa al operador.  
c) CPLD: se verifica su funcionalidad cuando se realiza alguna operación que requiera la 

intervención de este dispositivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si se detecta cualquier error durante las autocomprobaciones, se muestran en la 
pantalla LCD los avisos de error correspondientes al encender el dispositivo. Éstos 
avisos se graban en la memoria flash. 

 
La unidad Paramedic CU-ER2 viene con la batería conectada. Debería mantenerse 
así cuando no se use el dispositivo para permitir la realización de las 
autocomprobaciones periódicas programadas, ya que la batería alimenta la unidad 
durante las mismas. 
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12.1.5 Autocomprobaciones manuales 
 
La unidad Paramedic CU-ER2 realiza también comprobaciones que requieren de la intervención de 
un operador. En este test se realizan todas las comprobaciones llevadas a cabo automáticamente 
(Encendido, diaria, semanal, mensual, en tiempo de ejecución). 

 
Para iniciar la autocomprobación manual el operador debe pulsar las teclas de dirección ARRIBA( ) 
y ABAJO( ) en el grupo de teclas de menú simultáneamente a la vez que enciende el dispositivo 
por medio del botón APAGADO/ENCENDIDO. Una vez realizada la autocomprobación la unidad pasa 
al modo de espera.  

 
Se mostrará el aviso “SYSTEM OK” (Sistema correcto) en la pantalla LCD si no se detectan errores 
durante la autocomprobación manual. En caso contrario, la unidad hará lo siguiente: 

 
a. Encenderá la luz indicadora de Error. 
b. Activará el zumbador acústico y emitirá pitidos de manera continua. 
c. Mostrará el código de error en la pantalla. 

 
Si aparece en la pantalla LCD otro mensaje distinto al de “LOW BATTERY” (Batería baja), no utilice 
el dispositivo y póngase en contacto con el fabricante o sus representantes autorizados. Si se 
muestra el aviso de “LOW BATTERY” (batería baja), recargue la batería según las instrucciones de 
la sección relativa a la recarga de la misma 

 
 
12.1.6 Historia del dispositivo 
 
La historia del uso de la unidad Paramedic CU-ER2 se almacena en su memoria interna y puede 
accederse a ella desde el menú. La historia incluye los siguientes datos:  

 

DEVICE HISTORY

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

00TRAINING

21MST
11MPST
24WPST
230DPST

32SHOCKS
13515USES

 
 
 
a) Uses (Usos) – número total de veces que la unidad Paramedic CU-ER2 ha sido usada en 

emergencias y tiempo total de uso en las mismas. 
b) Shocks (Descargas) – número total de descargas administradas por el dispositivo. 
c) TRAINING (Entrenamiento)/DPST/WPST/MPST/MST – número de sesiones y tiempo total de 

las mismas. 
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12.1.7 Historia de la batería 
 
La historia del uso de la batería (sólo la de la interna) también se almacena en la memoria del 
dispositivo. Puede acceder cuando lo desee a los siguientes datos: 

 

BATTERY HISTORY

USAGE TIME 430 MIN

STATUS LOW

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

 
a) Usage time (Tiempo de uso) – Tiempo de uso desde la instalación de la batería interna en la 

unidad. 
b) Status (Estado) – Indica el estado de carga de la batería interna actual. 

 
 
12.2 Mantenimiento 

 
Aunque no existen partes susceptibles de reparación por parte del usuario en el interior de la 
unidad CU-ER2, el operador puede realizar ciertas tareas de mantenimiento que contribuirán a la 
conservación del dispositivo en estado óptimo. Las siguientes actividades y sus frecuencias de 
realización pueden ser llevadas a cabo por el usuario.  

 
Los consumibles ya usados deberían ser desechados en conformidad con la normativa local. Debe 
ponerse especial cuidado en el desecho de electrodos de desfibrilación y baterías externas 
agotadas para no aumentar la polución del medioambiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No conecte ni desconecte el adaptador de corriente durante el funcionamiento del 
dispositivo ya que la electricidad acumulada puede causar problemas durante una 
emergencia. 

 
Cuando use la toma de mechero de automóvil para la recarga de la batería, encienda 
primero el motor antes de realizar la conexión a la misma. Cuando finalice la 
recarga, pare el motor del vehículo antes de desenchufar. 
 



CU-ER2 Manual de operador _ver 1.0 
 

 
96

Tareas de mantenimiento 
 

Frecuencia Tarea Acciones a realizar 

Diaria 
Compruebe si se ha generado 
algún mensaje de error durante 
la autocomprobación diaria. 

Si aparece un aviso de batería baja 
recargue la batería interna o sustituya la 
batería externa en su caso. En caso de 
cualquier otro error llame al fabricante o 
al servicio técnico correspondiente.   

Compruebe los posibles daños y 
fechas de caducidad de 
accesorios y consumibles. 

Si ha caducado algún consumible, 
sustitúyalo de inmediato. 

Haga un test exhaustivo 
mediante una autocomprobación 
manual. 

Si hay algún problema en la 
autocomprobación llame al fabricante o 
a sus representantes autorizados. 

Compruebe la carcasa de la 
unidad y los accesorios en busca 
de cualquier signo de daños. 

Si hubiera cualquier daño aparente en la 
carcasa de la unidad póngase en 
contacto con el fabricante. 

Mensual y 
después de cada 

uso 
 

Compruebe la existencia de 
suciedad. 

Si hubiera suciedad limpie la carcasa 
siguiendo las instrucciones del capítulo 6 
de este manual. 

Después de cada 
uso 

Asegúrese de que el conector 
del sistema de cables de 
desfibrilación está desconectado 
del puerto ECG/DEFIB. 

Desconecte el sistema de cable y 
conector de la unidad.  
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LISTA DE COMPROBACIÓN DE MANTENIMIENTO 
 
Paramedic CU-ER2 
Número de serie: __________________  ID de vehículo/lugar: ____________ 
 

Fecha    

Frecuencia programada    

Paramedic CU-ER2 
Limpia, sin signos de 
daños y sin desgaste 

excesivo 

   

Accesorios 
disponibles 
-2 juegos de 

electrodos, sin daños, 
sellados, no caducados 
-Accesorios adicionales 

(cuchilla, tijeras, 
guantes, gasas) 

   

Observaciones, 
problemas, acciones 

correctoras 
   

Revisado por 
Firma del operador que 

ha realizado la 
inspección. 
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12.3 Limpieza del dispositivo 

 
Después de cada uso limpie la unidad Paramedic CU-ER2 con un paño suave, ligeramente 
humedecido con cualquiera de los siguientes productos: 
 
Agua y jabón. 
Solución al 70% de alcohol de isopropilo. 
Mezcla de lejía de cloruro y agua (30 ml de lejía por cada litro de agua).  
Limpiadores a base de amoníaco. 
Peróxido de hidrógeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4 Guía de resolución de problemas 

 
No existen partes susceptibles de reparación por parte del usuario en el interior de la unidad CU-
ER2. 

 
Todos los subsistemas principales necesarios para el adecuado funcionamiento del dispositivo son 
verificados en las autocomprobaciones periódicas y manuales de la unidad.  

 
Recargue la batería interna o sustituya la batería externa si aparece en pantalla el aviso “LOW 
BATTERY” (Batería baja). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No sumergir ninguna parte de la unidad CU-ER2 en líquido. 
No permitir la entrada de líquido en la carcasa del dispositivo. 

No verter líquido en la carcasa del dispositivo. 
No emplear productos agresivos a base de acetona en la limpieza del dispositivo. 
No emplear materiales abrasivos en la limpieza del dispositivo, especialmente sobre 

la pantalla LCD y el filtro de infrarrojos del puerto IrDA. 
No esterilizar la unidad CU-ER2. 

 
 

En caso de cualquier aviso de error distinto al de “LOW BATTERY  CODE:0001” 
(Batería baja), generado durante una autocomprobación o durante el test manual 
póngase en contacto con el fabricante o con sus representantes autorizados. 
 
Si se muestra el aviso de “LOW BATTERY  CODE:0001” (Batería baja), recargue la 
batería según las instrucciones de la sección relativa a la recarga de la misma. 
 

 
 

 
Asegúrese de que el dispositivo tiene suficiente energía para funcionar durante las 
emergencias mediante la comprobación de su nivel de carga. 
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Avisos de diagnóstico durante el funcionamiento normal: 

 

AVISO POSIBLES CAUSAS ACCION(ES) A REALIZAR 

SHOCK BUTTON NOT 
PRESSED 

(Botón DESCARGA 
no pulsado) 

El dispositivo detectó un ritmo 
cardiaco que aconseja la 
administración de descargas, mostró 
el aviso “PRESS THE SHOCK 
BUTTON” (Pulse el botón 
DESCARGA), pero el operador no ha 
pulsado el botón pasados 15 
segundos.  

La unidad se descargará 
internamente y obtendrá de 
nuevo la señal de ECG para 
continuar con su análisis. Pulse el 
botón DESCARGA cuando se 
muestre el aviso “PRESS THE 
SHOCK BUTTON” (Pulse el botón 
DESCARGA). 

Los electrodos de desfibrilación no 
están conectados al pecho 
descubierto del paciente.  

Conecte los electrodos de 
desfibrilación al pecho 
descubierto del paciente. Siga las 
ilustraciones que encontrará al 
dorso de cada uno. ATTACH PADS 

(Conecte 
electrodos) 

El sistema de cable y conector de 
desfibrilación no se encuentra 
conectado al puerto ECG-DEFIB del 
dispositivo. 

Conecte el sistema de cable y 
conector de desfibrilación al 
puerto ECG-DEFIB del 
dispositivo.  

Los electrodos de desfibrilación no 
están bien conectados al pecho del 
paciente.  

Asegúrese de que la zona donde 
debe colocar los electrodos está 
limpia y libre de humedad. Afeite 
el exceso de vello y elimine la 
humedad. 

Coloque los electrodos con 
firmeza en la piel del paciente. La 
parte adhesiva debería estar en 
contacto con la misma. 

CHECK PADS 
(Compruebe 
electrodos) 

Los electrodos están en contacto uno 
con otro. 

Asegúrese de que los electrodos 
no están en contacto entre si. 
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13. Consideraciones médicas y de seguridad 

 
13.1 Indicaciones 

 
MODO AED 
 
El dispositivo Paramedic CU-ER2 ha sido diseñado para administrar descargas de desfibrilación a 
las víctimas de paro cardiaco repentino (SCA) debidos a fibrilación ventricular (VF) a taquicardia 
ventricular rápida (VT).  
Las víctimas de un paro cardiaco repentino muestran los siguientes síntomas: 
a) Inconsciencia o falta de respuesta a los estímulos. 
b) Ausencia de respiración normal.  
c) Falta de pulso detectable. 

 
MODO MANUAL 
 
En desfibrilación manual asíncrona, el uso del dispositivo está recomendado en pacientes que 
muestren los siguientes síntomas: 
a) Inconsciencia. 
b) Ausencia de respiración normal.  
c) Falta de pulso detectable. 

 
En desfibrilación manual asíncrona, el uso del dispositivo está recomendado en pacientes con ECGs 
que muestren presencia de fibrilación atrial. 
 
MODO DE MONITORIZACIÓN DE ECG 
Se indica su uso cuando se desea monitorizar el ECG de un paciente 
 
13.2 Contraindicaciones 

 
MODO AED 
 
La unidad Paramedic CU-ER2 no debería usarse en pacientes que: 
a) Estén conscientes y respiren con normalidad.  
b) Tengan pulso detectable.  
c) Sean menores de 8 años o pesen menos de 25 kg. 

 
MODO MANUAL 
 
No debería utilizarse el dispositivo en modo manual asíncrono en pacientes que: 
a) Estén conscientes.  
b) Respiren con normalidad.  
c) Tengan pulso detectable.  

 
También es recomendable no realizar descargas rutinarias en asistolia durante el modo manual. 
 
MODO DE MONITORIZACIÓN DE ECG 
No existen contraindicaciones 



CU-ER2 Manual de operador _ver 1.0 
 

 
101

13.3 Usuarios objetivo 

 
Modo AED 
En modo AED, el dispositivo ha sido diseñado para su uso por parte de personal de emergencias 
sanitarias con formación básica en primeros auxilios que estén familiarizados con el empleo de 
AEDs. 

 
MODO Manual 
En modo Manual, el dispositivo ha sido diseñado para su uso por parte de personal médico y de 
emergencias sanitarias con entrenamiento en asistencia cardiaca avanzada. En este modo el 
usuario debe saber cómo interpretar un ECG. 

 
 
13.4 Consideraciones sobre seguridad 
El usuario debe ser consciente de las siguientes consideraciones sobre seguridad cuando maneje la 
unidad Paramedic CU-ER2.  

 
Ya se han citado estas consideraciones en diversas partes de este manual. Las repetimos para una 
fácil referencia. 

 
Se han etiquetado en función de la gravedad de las lesiones resultantes de los accidentes ocurridos 
en relación a las citadas consideraciones. Son los siguientes: 
 
a) DANGER (Peligro) - Peligros inminentes que pueden ocasionar lesiones serias o incluso la 

muerte. 
b) WARNING (Advertencia) – condiciones, peligros, o prácticas no seguras que pueden derivar 

en daños o lesiones graves a las personas. 
c) CAUTION (Precaución) – condiciones, peligros, o prácticas no seguras que pueden derivar en 

daños o lesiones menores a las personas, daños a la unidad CU-ER2, o pérdidas de los datos 
almacenados en la misma. 

d) NOTICE (Aviso) - mensajes empleados para resaltar puntos a tener en cuenta durante la 
instalación, utilización o mantenimiento del dispositivo. Cuando no se siguen estas 
instrucciones el paciente no resulta herido. 
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SEGURIDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

POSIBLES PELIGROS 

 
Existe la posibilidad de explosión si expone el dispositivo a altos 
niveles de oxígeno o anestésicos inflamables durante su uso. 

 
No debería usar la unidad en presencia de sustancias inflamables 
o mezclas de gases. 

 
No sobrecargue la batería interna del dispositivo. Siga las 
instrucciones durante la recarga. Al final del ciclo de vida de la 
batería llame al fabricante o a sus representantes autorizados 
para que la cambien. 

 
El funcionamiento del dispositivo produce altos voltajes y 
corrientes eléctricas. Úselo de acuerdo a las instrucciones de este 
Manual de Operador. No administre una descarga por medio del 
botón DESCARGA cuando los electrodos estén en mutuo contacto 
o expuestos al aire.  

 
La unidad Paramedic CU-ER2 debería ser usada por personal 
adiestrado en su manejo o con formación básica o avanzada en 
primeros auxilios o en otro tipo de técnicas de emergencia 
autorizadas por un médico. 

 
No sumerja la unidad CU-ER2 ni sus accesorios en líquidos. No 
permita la entrada de líquido en la carcasa del dispositivo. No 
vierta líquidos en la carcasa del dispositivo ni en sus accesorios. 
No emplee productos agresivos a base de acetona en la limpieza 
del dispositivo. No utilice materiales abrasivos en la limpieza del 
dispositivo, especialmente sobre la pantalla LCD y el filtro de 
infrarrojos del puerto IrDA. No esterilice el CU-ER2. No use el 
dispositivo si ha sido sumergido en algún líquido. Llame al 
fabricante o a sus representantes autorizados para que lo reparen 
de inmediato. 

 
La unidad Paramedic CU—ER2 no puede detectar daños en sus 
sistemas y circuitería si no es capaz de  realizar una 
autocomprobación. Si la unidad ha sufrido daños desde la última 
comprobación no lo detectará.  

 
Sustituya los electrodos de desfibrilación si han resultado dañados 
durante su manejo o funcionamiento. 

 
El uso de accesorios o consumibles defectuosos junto al 
dispositivo puede ocasionar un funcionamiento incorrecto del 
mismo y lesiones al usuario y al paciente. 

 
El ritmo de la resucitación cardiopulmonar (CPR) no debería 
sobrepasar las 100 compresiones por minuto recomendadas por la 
Asociación Cardiaca Americana. 
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SEGURIDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

POSIBLES PELIGROS 

 
Coloque los electrodos de desfibrilación en el paciente de acuerdo 
a las instrucciones que figuran al dorso de los mismos. Los 
electrodos son desechables y no deberían reutilizarse. 

 
El dispositivo ha sido diseñado para soportar abusos físicos en 
emergencias, pero un manejo excesivo puede dañarlo. Realice la 
comprobación manual si sospecha que la unidad ha sufrido daños.  

 
La alteración de la configuración por defecto (p. ej. la energía de 
las descargas) debería realizarse bajo supervisión de un médico 
cualificado. La formación debería cubrir adecuadamente este 
aspecto. 

 
Las interferencias de radiofrecuencia causadas por radios, 
teléfonos móviles y otras fuentes de energía electromagnética 
pueden afectar al rendimiento del dispositivo ya que provocan 
distorsiones en la señal de ECG recibida del paciente y dificultan el 
análisis de la misma. La unidad debería situarse al menos a dos 
metros de estas fuentes de interferencia. 

 
Durante la administración de descargas de desfibrilación se 
producen altas corrientes eléctricas, lo cual podría ocasionar 
lesiones al operador, usuario y observadores. Nadie debería tocar 
al paciente cuando se administra una descarga. No cortocircuite el 
sistema juntando los electrodos cuando esté la unidad en 
funcionamiento.   

 
El paciente debería estar inmóvil durante la fase de obtención de 
la señal de ECG. Si se mueve la señal se distorsionará y será más 
difícil de analizar. 

 
No permita que los electrodos de desfibrilación entren en contacto 
con otros materiales tales como electrodos de ECG, cables, 
fundas, etc. Esto causaría arcos eléctricos y podría quemar la piel 
del paciente. También desviaría la corriente de desfibrilación del 
corazón del paciente. 

 
Un mal contacto entre los electrodos y la piel del paciente 
aumenta la impedancia en la zona donde se juntan. Esto 
provocará quemaduras debidas a una mayor disipación del calor 
en la zona. Para evitar esto, asegúrese de que hay buen contacto 
eliminando las bolsas de aire existentes. No use electrodos cuyo 
gel se haya secado. 

 
El mantenimiento inadecuado del dispositivo puede ocasionar 
daños al mismo. Siga sólo las instrucciones de mantenimiento que 
figuran en este Manual de Operador. 
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SEGURIDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

POSIBLES PELIGROS 

 
No hay partes susceptibles de reparación por parte del usuario en el 
interior del dispositivo. Abrirlo supone un riesgo de descarga 
eléctrica. Hay cargas de alto voltaje contenidas en el condensador 
de desfibrilación. Sólo personal cualificado debería abrir la unidad 
para su reparación. 

 
No utilice el dispositivo si éste ha sido sumergido en agua. Llame de 
inmediato al servicio técnico. 

 
Durante su funcionamiento el dispositivo debería colocarse alejado 
de fuentes de interferencia electromagnética tales como motores, 
generadores, equipos de rayos X, transmisores de radio, teléfonos 
móviles y otros, ya que puede distorsionarse la señal obtenida y 
provocar dificultades en su análisis.    

 
La unidad Paramedic CU-ER2 está clasificada como: 
- Equipamiento de tipo BF, Clase I, en términos de prevención de 

descargas eléctricas (EN 60601-1). No es adecuado el uso de este 
dispositivo cerca de carburantes, anestésicos o disolventes. 

- Clase ‘B’ en cuanto a nivel de ruido según la norma EN 60601-1 
(Seguridad de equipos médicos eléctricos), siendo la reducción del 
ruido de nivel ‘B’ según la norma EN 60601-1-2 (Requisito de 
compatibilidad electromagnética). 

 
No sumergir ninguna parte de la unidad CU-ER2 en líquido. 
No permitir la entrada de líquido en la carcasa del dispositivo. 

No verter líquido en la carcasa del dispositivo. 
No emplear productos agresivos a base de acetona en la limpieza 

del dispositivo. 
No emplear materiales abrasivos en la limpieza del dispositivo, 

especialmente sobre la pantalla LCD y el filtro de infrarrojos del 
puerto IrDA. 

No esterilizar la unidad Paramedic CU-ER2. 

 
La unidad Paramedic CU-ER2 no ha sido concebida para usos 
pediátricos. Puede usarse en niños a partir de los 8 años (de más de 
25 kg. de peso). Por debajo de esta edad, el dispositivo puede 
usarse para la determinación del ritmo cardiaco (aunque en niños 
puede no ser lo suficientemente preciso para la detección de 
taquiarritmias). La dosis de la desfibrilación no es recomendable 
actualmente. 

 
No quite ni cambie la batería interna de hidruro de níquel-metal. Si 
ésta no se carga completamente después de 4 horas, por favor, 
consulte al fabricante o a sus representantes autorizados. 

 
Es importante tener en todo momento los accesorios necesarios. 
Asegúrese de que al desembalar el dispositivo éste incluya todos los 
accesorios. 
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SEGURIDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

POSIBLES PELIGROS 

 
No conecte el sistema de cable y conector de desfibrilación durante 
el almacenamiento de la unidad. No abra el contenedor de los 
electrodos sellado para que el gel conductor de los mismos no se 
seque. 

 
Cuando use la toma de mechero de automóvil para la recarga de la 
batería, encienda primero el motor antes de realizar la conexión a la 
misma. Cuando finalice la recarga, pare el motor del vehículo antes 
de desenchufar. 

 
Asegúrese siempre de que los electrodos guardados junto a la 
unidad se hallan en buen estado y no han superado su fecha de 
caducidad. 

 
Mire en el dorso de los electrodos para saber cuál es cada uno. 

 
Únicamente las tarjetas SmartMedia suministradas por el fabricante 
son adecuadas para la unidad Paramedic CU-ER2. No utilice ningún 
otro tipo de tarjetas de memoria flash. 

 
El paciente debería estar inmóvil durante la obtención de la señal a 
fin de minimizar las distorsiones en la misma. 

 
Los aparatos electrónicos que puedan interferir en la obtención y 
análisis de la señal, deberían apagarse o retirarse a una distancia 
prudente. 

 
Asegúrese de que nadie toca al paciente cuando pulse el botón 
DESCARGA.  

 
La unidad Paramedic CU-ER2 no realiza la descarga hasta que el 
operador pulsa el botón DESCARGA. 

 
La unidad Paramedic CU-ER2 no ha sido concebida para usos 
pediátricos. No debería usarse en niños menores de 8 años ni de 
peso inferior a 25 kg. 

 
El paciente debería mantenerse inmóvil durante la obtención y 
análisis de la señal de ECG. Si el paciente está siendo transportado 
en un vehículo de emergencias, éste debería pararse para la 
obtención de la señal. (Esto está en conformidad con las pautas 
básicas de primeros auxilios). 

 
Coloque los electrodos según se indica al dorso de los mismos. El 
algoritmo utilizado por la unidad Paramedic CU-ER2 sólo se ha 
verificado para la posición descrita (anterior-anterior). 
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SEGURIDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

POSIBLES PELIGROS 

 
No cortocircuite los electrodos de desfibrilación. 
No los coloque demasiado cerca el uno el otro durante su 
funcionamiento. 
No deje que toquen cables conductores o parches transdérmicos que 

puedan causar arcos eléctricos que provoquen quemaduras en 
la piel del paciente. 

 
Asegúrese de que hay buen contacto y que no existen bolsas de aire 
entre los electrodos y la piel del paciente. Las bolsas de aire pueden 
aumentar la resistencia de la piel al flujo de corriente y causar 
quemaduras por sobrecalentamiento en la zona de contacto. 

 
Mantenga al paciente muy quieto durante la obtención y análisis de 
la señal para evitar distorsiones en la misma. Estas distorsiones 
(ruido eléctrico debido a movimientos musculares) dificultarán el 
análisis de la señal y ocasionarán retrasos en el mismo. 

 
No permita que nadie toque al paciente durante una descarga, ya 
que podrían ocasionarse lesiones graves debidas a las altas 
corrientes aplicadas durante la desfibrilación. 

 
El ritmo de la resucitación cardiopulmonar (CPR) no debería 
sobrepasar las 100 compresiones por minuto recomendadas por la 
Asociación Cardiaca Americana. 

 
La unidad Paramedic CU-ER2 viene con la batería conectada. 
Debería mantenerse así cuando no se use el dispositivo para 
permitir la realización de las autocomprobaciones periódicas 
programadas, ya que la batería alimenta la unidad durante las 
mismas. También puede utilizar la batería externa para ello. 

 
Si se detecta cualquier error durante las autocomprobaciones, se 
muestran en la pantalla LCD los avisos de error correspondientes al 
encender el dispositivo y se ilumina la luz indicadora de Error. Estos 
avisos se graban en la memoria interna del mismo. 

 
En caso de cualquier error, generado durante las 
autocomprobaciones (salvo el de “LOW BATTERY” -Batería baja-), 
llame al fabricante o a sus representantes autorizados de inmediato. 
No hay partes susceptibles de reparación por parte del usuario en el 
dispositivo. 
 
En caso de error de Fallo de la batería, recárguela. 

 
Verifique el dispositivo cada día para asegurarse de que dispone de 
suficiente carga de la batería para realizar operaciones de rescate. 
Las situaciones de batería baja serán detectadas durante las 
autocomprobaciones diarias. 
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SEGURIDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

POSIBLES PELIGROS 

 
Asegúrese de que la tarjeta SmartMedia está presente en el 
dispositivo antes de encenderlo. No extraiga la tarjeta antes de 
apagarlo. Insertar o extraer la tarjeta SmartMedia durante el 
funcionamiento de la unidad causará un error de datos. 

 
No intente hacer funcionar la unidad en modo de Monitorización de 
ECG con un sistema de cable y conector distinto al fabricado por CU 
Medical Systems, Inc. 

 
Durante el modo de Monitorización de ECG, el dispositivo no 
analizará la forma de onda de EGC y por tanto no podrá advertir al 
operador de la presencia de un ritmo cardiaco que aconseje la 
administración de descargas. 

 
Durante el modo de Monitorización de ECG, el dispositivo no podrá 
administrar descargas. 

 
Utilice únicamente los electrodos recomendados por CU Medical 
Systems, Inc. 

 
Cuando intenta cambiar de modo de funcionamiento con el 
dispositivo encendido, éste se apaga automáticamente. Para 
seleccionar el modo deseado, hágalo mediante el mando selector 
ANTES de encender la unidad. 

 
No coloque al paciente sobre una superficie mojada durante 
la desfibrilación. 

 
Si tiene intención de emplear otro desfibrilador en el paciente, 
desconéctele antes de la unidad Paramedic CU-ER2. 
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14 Gestión y examen de datos 

 
14.1 Visión general 
 
El dispositivo Paramedic CU-ER2 graba los siguientes datos de emergencias: 
1. Datos de ECG – La señal de ECG obtenida del paciente a lo largo de toda la operación de 

rescate. 
2. Datos de eventos del rescate – los eventos más significativos durante una operación de 

rescate, tales como el encendido, la conexión de los electrodos, etc. Estos eventos se guardan 
siguiendo las recomendaciones de la norma AAMI DF39. 

3. Señal de audio – se graba la señal de audio en las proximidades del dispositivo durante la 
emergencia, incluidos los mensajes de voz generados por la propia máquina o por fuentes de 
sonido cercanas a la misma (por ejemplo la voz del operador). 

 
El dispositivo almacena los datos de las emergencias en los siguientes lugares. 
1. Memoria interna tipo flash – Es el lugar de almacenamiento no volátil empleado por la unidad 

por defecto. En ella no se puede grabar la señal de audio. Al ser no volátil los datos no se 
borran cuando se apaga el dispositivo. 

 
Esta memoria tiene una capacidad de 12 horas de grabación de señal de ECG y eventos del 
rescate y se borra completamente al comenzar una nueva operación de emergencia, 
sobrescribiendo los datos que hubiera de rescates anteriores. Para evitar que se pierdan los 
datos previamente almacenados, éstos deberían transferirse a un ordenador personal usando 
para ello CU Expert, el software de gestión de datos de ECG de CU Medical Systems, Inc. 
 

2. Tarjeta SmartMedia de memoria flash – esta es una tarjeta opcional insertable, de memoria 
no volátil, que puede adquirir de CU Medical Systems, Inc. En ella se puede almacenar la 
señal de audio y también se borra completamente al comienzo de una operación de rescate, 
debiendo previamente transferir los datos, si lo desea, a un ordenador personal de la manera 
descrita en el párrafo anterior. 
 
Esta tarjeta tiene una capacidad de almacenamiento de 42 horas de datos de ECG y de 
eventos o de una hora de datos de ECG, eventos y señal de audio. 
 
Para usarla debe insertarla en su puerto correspondiente antes de encender el dispositivo. 
Para sacarla debe apagar antes la unidad Paramedic CU-ER2. 
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14.2 EXAMEN DE DATOS CON LA PARAMEDIC CU-ER2 

 
14.2.1 Memoria flash interna 

 
Los datos de la última operación de rescate se graban en la  memoria flash interna del dispositivo 
cuando la tarjeta SmartMedia no se halla insertada en su puerto y pueden ser visualizados y 
examinados en la pantalla LCD de la unidad.  

 
Para examinar los datos almacenados realice las siguientes acciones: 
 
a. Encienda el dispositivo sin insertar la tarjeta SmartMedia en u puerto y sin conectar los 

electrodos de desfibrilación o de obtención de ECG en el puerto ECG-DEFIB.  
b. Active el menú mediante la pulsación del botón MENÚ y vaya a REVIEW INCIDENT-USAGE 

REVIEW o REVIEW INCIDENT-ECG REVIEW. 

 
 
14.2.2 Tarjeta SmartMedia (Accesorio Opcional) 

 
Los datos de la última operación de rescate se almacenan en la tarjeta SmartMedia de memoria 
flash si la inserta antes de encender el dispositivo. 

 
Inserción de la tarjeta SmartMedia 
a) Asegúrese de que la tarjeta está limpia y seca. 
b) Apague la unidad Paramedic CU-ER2. 
c) Inserte la tarjeta con la banda metálica hacia abajo y el extremo que tiene una muesca 
entrando en primer lugar. Empuje la tarjeta hacia dentro hasta que alcance el tope. Ya está listo 
para grabar datos. 
d) Cuando encienda el dispositivo el símbolo de tarjeta SmartMedia grabando se muestra en la 
parte inferior derecha de la pantalla LCD. 
 

  se muestra cuando la opción de grabación de voz se halla activada.  
     se muestra cuando la opción de grabación de voz se halla desactivada. 

e) Sólo la tarjeta SmartMedia proporcionada por CU Medical Systems, Inc. es compatible con el 
dispositivo. No utilice otros tipos de tarjetas de memoria flash. 

 
Extracción de la tarjeta SmartMedia 
a) Apague la unidad Paramedic CU-ER2. 
b) Tire hacia usted para extraer la tarjeta SmartMedia de su puerto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asegúrese de que la tarjeta SmartMedia está presente en el dispositivo antes de 
encenderlo. No extraiga la tarjeta antes de apagarlo. Insertar o extraer la tarjeta 
SmartMedia durante el funcionamiento de la unidad causará un error de datos y 
podría dañarla.  
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Examen de datos con la tarjeta SmartMedia 
 
Una vez haya instalado la tarjeta SmartMedia, encienda el dispositivo. Active el menú mediante el 
botón MENÚ. Vaya a REVIEW INCIDENT (Examinar incidencia). Se muestra la siguiente pantalla: 

 

REVIEW  INCIDENT

USAGE REVIEW

ECG REVIEW

VOICE REVIEW

RETURN
 

 
Aparecen entonces 3 opciones (Usage Review –Examen del uso-, ECG Review –Examen del ECG-, y 
Voice Review –Examen de la voz-) de la incidencia almacenada. Desplace la barra de selección por 
las mismas y pulse la tecla MENÚ para acceder a la opción deseada. Los datos correspondientes se 
mostrarán en la pantalla LCD o se emitirán por el altavoz del dispositivo. El usuario puede 
desplazarse por los datos de ECG pulsando las teclas ARRIBA( ) o ABAJO( ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3 TRANSFERENCIA DE DATOS A UN ORDENADOR PERSONAL 

 
Los datos relativos a una operación de rescate anterior que haya almacenados en la memoria flash 
interna o en la tarjeta SmartMedia se sobrescriben al utilizar el dispositivo en una nueva 
emergencia. 

 
Para guardar los datos de manera permanente, debe transferirlos a un ordenador que tenga 
instalado el software de gestión de datos de ECG CU Expert. Esta aplicación es un software 
opcional que puede adquirir de CU Medical Systems, Inc. 

 
La transferencia de datos puede realizarse por medio del puerto IrDA o el puerto UART del 
dispositivo.  

 
 

 
Cuando inserta la tarjeta SmartMedia en el dispositivo para grabar los datos de una 
operación de rescate, se sobrescriben los que haya almacenados en ese momento y 
no se pueden recuperar de ninguna manera. Para evitar que esto ocurra, debe 
previamente transferir los datos a un ordenador personal. 
 
Lo mismo se aplica a la memoria interna del dispositivo. Los datos almacenados se 
sobrescribirán al comenzar una nueva operación de rescate. 
 
Sin embargo, los datos almacenados en la memoria interna no se sobrescribirán si 
los datos de la siguiente operación se graban en una tarjeta SmartMedia. Por tanto 
los datos de la memoria interna, todavía podrían examinarse si enciende el 
dispositivo habiendo retirado previamente la tarjeta SmartMedia.  



CU-ER2 Manual de operador _ver 1.0 
 

 
111

14.3.1 IrDA 
 
Conecte el transmisor-receptor IrDA al puerto COM1 o COM2 del ordenador que tenga instalado el 
software de gestión de datos de ECG CU Expert. 

 
Alinee el transmisor-receptor IrDA con el puerto IrDA del dispositivo Paramedic CU-ER2. Inserte la 
tarjeta SmartMedia si desea transferir datos desde la misma. Vea las ilustraciones del Manual de 
Usuario de CU Expert. 

 
Debe configurar el dispositivo para la recepción de datos a través del puerto IrDA estableciendo el 
parámetro de puerto COM al valor IrDA como se describe en el apartado Configuración General del 
Dispositivo de la sección Manejo del Menú. 
 
Transfiera datos desde el dispositivo CU-ER2. Para ello: 
1. Ejecute el software de gestión de datos ECG CU Expert. 
2. Encienda el dispositivo. No conecte ningún cable al puerto ECG-DEFIB (ni los electrodos de 

desfibrilación ni los electrodos de obtención de señal de ECG). 
3. En el CU Expert comience la recepción de datos siguiendo las instrucciones descritas en su 

Manual de Usuario. 
4. En el dispositivo, active el MENÚ con el botón MENÚ. Vaya a COMMUNICATION-DATA 

TRANSMISSION. Debería mostrar la siguiente pantalla: 

 

COMMUNICATION

RETURN

DATA RECEPTION

DATA TRANSMISSION

PRINT

 
Pulse el botón MENÚ. Se mostrará la pantalla de transmisión de datos: 

 

DATA TRANSMISSION

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

 
Cuando el dispositivo está comunicándose el icono de Comunicación mostrará puntas de flecha en 
movimiento. 
El icono de conexión muestra el estado de la conexión del dispositivo con el PC durante la 
transmisión de datos. 

- significa que no se ha establecido aún la conexión. También se muestra al término 
del proceso de transferencia de datos. 

   - significa que se ha establecido la conexión y que la comunicación está en marcha. 
Cuando aparece este icono también se mostrará una barra de progreso bajo el 
icono del dispositivo Paramedic CU-ER2. 

- significa que ha fallado el intento de conexión. Cuando aparece, el icono el de 
comunicación detendrá el movimiento de las flechas. Se abandonarán los intentos de 
conexión transcurrido un minuto sin que haya habido éxito. También aparece este icono si 
se interrumpe la transferencia de datos debido a interferencias. 

Icono de comunicación 

Icono de conexión 
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5. Puede observarse el estado de la transferencia de datos mediante la barra de progreso en la 
pantalla LCD del dispositivo. 

6. También puede invertirse el orden de activación de los dispositivos. Es posible configurar la 
unidad Paramedic CU-ER2 para transmitir datos y a continuación configurar el CU Expert para 
recibirlos.  

7. Cuando se haya completado la transferencia, CU Expert le informará de ello al usuario. La 
finalización de la transferencia también se verifica en la barra de progreso de la pantalla LCD 
del dispositivo, que aparecerá llena. 

8. Cuando se haya finalizado la transmisión, puede apagarse el dispositivo o realizar otras tareas 
accesibles mediante el manejo del menú. 
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14.3.2 Puerto UART 
 
Puede utilizar el puerto UART para transferir datos a un PC que tenga instalado el software de 
gestión de datos de ECG CU Expert. 
 
Conecte el dispositivo al PC como se indica en el Manual de Usuario de CU Expert. Inserte la tarjeta 
SmartMedia si desea transferir datos desde la misma. 
 
Debe configurar el dispositivo para la recepción de datos a través del puerto UART estableciendo el 
parámetro de puerto COM al valor UART como se describe en el apartado Configuración General del 
Dispositivo de la sección Manejo del Menú. 
 
Transfiera datos desde el dispositivo CU-ER2 por medio del puerto UART. Para ello: 

 
1. Ejecute el software de gestión de datos de ECG CU Expert. 
2. Encienda el dispositivo. No conecte ningún cable al puerto ECG-DEFIB (ni los electrodos de 
desfibrilación ni los electrodos de obtención de señal de ECG). 
3. En el CU Expert comience la recepción de datos siguiendo las instrucciones descritas en su 
Manual de Usuario. 
4. En el dispositivo, active el MENÚ por medio del botón MENÚ. Vaya a COMMUNICATION-DATA 
TRANSMISSION. Debería mostrarse la siguiente pantalla: 

 

COMMUNICATION

RETURN

DATA RECEPTION

DATA TRANSMISSION

PRINT
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5. Pulse el botón MENÚ. Se mostrará la pantalla de transmisión de datos: 
 
 

DATA TRANSMISSION

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

 
 
 
 
 

Cuando el dispositivo está comunicándose el icono de Comunicación mostrará puntas de flecha en 
movimiento. 
 
El icono de Conexión muestra el estado de la conexión del dispositivo con el PC durante la 
transmisión de datos. 
 

- significa que no se ha establecido aún la conexión. También se muestra al término 
del proceso de transferencia de datos. 

   - significa que se ha establecido la conexión y que la comunicación está en marcha. 
Cuando aparece este icono también se mostrará una barra de progreso bajo el 
icono del dispositivo Paramedic CU-ER2. 

- significa que ha fallado el intento de conexión. Cuando aparece, el icono el de 
comunicación detendrá el movimiento de las flechas. Se abandonarán los intentos de 
conexión transcurrido un minuto sin que haya habido éxito. También aparece este icono si 
se interrumpe la transferencia de datos debido a interferencias. 

 
6. Puede observarse el estado de la transferencia de datos mediante la barra de progreso en la 
pantalla LCD del dispositivo. 
7. También puede invertirse el orden de activación de los dispositivos. Es posible configurar la 
unidad Paramedic CU-ER2 para transmitir datos y a continuación configurar el CU Expert para 
recibirlos.  
8. Cuando se haya completado la transferencia, CU Expert informará de ello al usuario. La 
finalización de la transferencia también se verifica en la barra de progreso de la pantalla LCD del 
dispositivo, que aparecerá llena. 
9. Cuando haya finalizado la transmisión, puede apagarse el dispositivo o realizar otras tareas 
accesibles mediante el manejo del menú. 

Icono de 
Comunicación 

Icono de 
Conexión 
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14.4 Impresión mediante impresora local en serie 

 
El puerto UART también puede utilizarse para transferir datos a una impresora local en serie. 
 
Impresora local en serie 
 
La impresora local opcional es un dispositivo en serie configurado para la recepción de datos 
mediante el protocolo RS232. 

 
El equipo de impresión local (opcional) que complementa al dispositivo Paramedic CU-ER2 se 
compone de impresora, cable UART, adaptador de corriente, cable de alimentación y papel para 
impresión de ECG, tal como se muestra en la figura siguiente: 
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La impresora local dispone de dos opciones de alimentación: 
 
1. Conexión al dispositivo Paramedic CU-ER2 sin necesidad de adaptador de corriente. En este 
modo la impresora se alimenta del dispositivo a través del puerto UART. 
2. Conexión simultánea de la impresora al dispositivo Paramedic CU-ER2 y de la salida de CC del 
adaptador de corriente al puerto de alimentación de la impresora (mostrado en la figura siguiente). 
En este modo el adaptador de corriente proporciona energía a la impresora sin que haya necesidad 
de obtenerla del dispositivo. 
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Mandos de control y luces indicadoras de la impresora 
 
 
 

 
 

Power Switch (Interruptor de alimentación) – Se usa para apagar y encender la impresora. 
 

Mode button (Botón de modo) – Se usa para modificar los parámetros de transmisión de la 
impresora. 
 
Paper Feed Button (Botón de avance del papel) – Se usa para hacer avanzar el papel de 
impresión. Cuando se pulsa y se libera el papel avanza una línea. Cuando se pulsa de manera 
continua el papel avanza hasta que se libera el botón. 
 
Power Indicator Lamp (Luz indicadora de encendido) – Se ilumina cuando la impresora está 
encendida. 
 
Data Transmission Indicator Lamp (Luz indicadora de transmisión de datos) – Se ilumina 
cuando la impresora recibe datos. 
 
Error Indicator (Indicador de error) – Se ilumina cuando ocurre un error en la impresora. 
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Carga de papel en la impresora 
 
1. Abra el compartimento del papel de la impresora presionando las pestañas de seguridad 

laterales hacia dentro. Cuando suelte las pestañas tire de la tapa del compartimento hacia 
arriba como se muestra en la figura a continuación: 

 

 
 
2. Coloque un rollo de papel de impresión como se muestra en la figura inferior. La superficie de 

impresión debe quedar de cara al cortador de papel de la impresora. 

 

 
 

3.  Cierre la tapa del compartimento del papel. Deje que sobresalga el papel ligeramente respecto 
al cortador (1/4 de pulgada, ó 6 mm aproximadamente) para garantizar la correcta 
alimentación del mismo durante la impresión. 

 
Impresión de datos desde la unidad Paramedic CU-ER2 
 
1. Conecte el cable UART de la impresora al puerto UART del dispositivo. 
2. Si desea utilizar la impresora con alimentación del adaptador de corriente, conecte el cable de 

este último por un lado a una toma de tierra y por otro al puerto de alimentación de la 
impresora. Si quiere utilizarla con energía del dispositivo Paramedic CU-ER2 no conecte el 
adaptador de corriente. 

3. Si desea imprimir datos almacenados en una tarjeta SmartMedia, inserte ésta en su puerto en 
el dispositivo. En caso contrario se imprimirán los datos de la memoria interna de la unidad 
Paramedic CU-ER2. 
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4. Encienda el dispositivo y active el menú. Vaya a COMMUNICATION (Comunicación), seleccione 
PRINT (Imprimir) y pulse el botón MENÚ. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

PRINT

RETURN

PRINT ALL

PRINT SEGMENT

 
 
Si pulsa de nuevo el botón MENÚ se imprimirán todos los datos de ECG y eventos almacenados (en 
la memoria flash interna si no se halla presente la tarjeta SmartMedia, y en esta última en caso 
contrario) 

 
Durante la impresión aparece la siguiente pantalla: 

 

PRINT ALL

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

 
 

5. Si sólo desea imprimir un fragmento de los datos de ECG almacenados, vaya a PRINT 
SEGMENT (Imprimir segmento), y pulse el botón MENÚ. Aparecerá la siguiente pantalla: 
 

PRINT

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

POWER ON                                   00:00:00

PADS ON                                       00:00:00

ANALYZING                                  00:00:05
SHOCK ADVISED                         00:00:09
ARMED                                         00:00:18

1/5                                        

 
 
Se mostrarán los títulos de los eventos. Escoja el punto de inicio deseado del segmento a imprimir 
mediante los botones ARRIBA y ABAJO. Aparecerá una barra de selección. Desplácela arriba o 
abajo y marque el evento de inicio mediante una pulsación del botón MENÚ.   
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Elija el evento de finalización pulsando el botón ABAJO. A medida que lo hace los eventos incluidos 
en el segmento a imprimir quedarán resaltados. El punto de finalización será el último evento 
resaltado. Después de haber seleccionado el intervalo de impresión, la pantalla tendrá el siguiente 
aspecto: 

PRINT SEGMENT

PRESS THE MENU KEY TO RETURN

1/5                                        
ARMED                                    00:00:18

POWER ON 00:00:00
PADS ON

ANALYZING

SHOCK ADVISED

00:00:00
00:00:05
00:00:09

 
 
Para imprimir el segmento elegido pulse el botón MENÚ. Mientras se imprime se mostrará la 
pantalla PRINT SEGMENT (Imprimir segmento): 

 
 
 

PRINT SEGMENT

PRESS THE MENU KEY TO RETURN
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ANEXO A 
 

e~cube  Tecnología bifásica 
 
1. ¿Qué es la desfibrilación? 

 
El paro cardiaco repentino (SCA) asociado a la fibrilación ventricular (VF) sigue siendo una de las 
causas principales de muerte inesperada en el mundo occidental. Se estima que la probabilidad de 
supervivencia ante un SCA disminuye entre un 7 y un 10% por cada minuto transcurrido y que las 
tasas de supervivencia después de 12 minutos son sólo del 2 al 5%. 

 
La causa más habitual de SCA es la fibrilación ventricular (VF), un ritmo cardiaco letal. La 
supervivencia depende de un tratamiento rápido llamado desfibrilación, una descarga eléctrica 
directa al corazón para restablecer un ritmo cardiaco sano y normal. 

 
Por tanto, una pronta desfibrilación es el determinante exclusivo y definitivo de la supervivencia, 
así como un factor clave en la resucitación cardiopulmonar. Actualmente menos del 5% de las 
250.000 personas que sufren paros cardiacos fuera del hospital sobreviven. 

 

2. ¿Cómo desfibrila la forma de onda bifásica de e-cube? 
 

Para que tenga éxito la desfibrilación, debe enviarse al músculo cardiaco una cantidad suficiente de 
corriente eléctrica. La cuestión de cómo hacerlo es la clave del asunto.   

 
Una desfibrilación realizada con éxito tiene lugar cuando las células de la membrana del corazón 
son “recubiertas” con iones positivos en un lado e iones negativos en el otro, de manera suficiente 
para despolarizar simultáneamente la casi totalidad de las células cardíacas. La corriente óptima se 
determina en base a la presión (es decir el voltaje eléctrico) que controla la cantidad de corriente 
que se puede enviar y durante cuánto tiempo. Esta corriente de desfibrilación se describe 
habitualmente en julios de energía. La energía es la medida de la cantidad de corriente, voltaje, y 
la duración de su flujo.        
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Cuando se administra una descarga de desfibrilación el flujo de corriente se ve afectado por la 
impedancia transtorácica y la resistencia del cuerpo desde el electrodo hasta el corazón. La 
impedancia depende de la anatomía del pecho, de la superficie de la piel, del aire en el pecho, vello, 
grasa y huesos, así como del tamaño y colocación de los electrodos de desfibrilación. 

     
(ohms)Resistance

 lts)Voltage(vo
ps)Current(am =

 
Los estudios realizados muestran que la resistencia del pecho puede variar significativamente de 
unos pacientes a otros. Aquellos con impedancias bajas son por lo general más fáciles de 
desfibrilar que los que poseen impedancias altas porque el flujo de corriente encuentra poca 
resistencia. Según las pautas internacionales de la Asociación Cardiaca Americana (AHA) 
publicadas en 2000 en colaboración con el Comité Internacional de Investigación sobre 
Resucitación (ILCOR) la impedancia de un adulto medio es de 70-80 ohmios. Se debería diseñar la 
energía de la desfibrilación para optimizar la administración de descargas en un amplio abanico de 
impedancias de los pacientes. Demasiada corriente aplicada sobre las células del miocardio puede 
dañarlas y hacer fracasar la desfibrilación. Una corriente insuficiente en las células del tejido 
miocárdico no las despolarizaría y provocaría asimismo el fracaso del proceso. 
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◈ Tecnología bifásica e-cube: 
1. facilita la compensación de la forma de onda de la descarga para 

ajustarse a la impedancia del paciente. 
2. es más eficiente que la tecnología monofásica. 
3. suministra energía suficiente para restablecer el ritmo cardiaco.  
 
1. Facilidad para compensar la varianza de la impedancia del 

paciente  
 
Por medio de la tecnología bifásica de e-cube, se 
controla la descarga de desfibrilación al tiempo que 
se toma en consideración la impedancia del 
paciente, la cual se mide con los electrodos del 
desfibrilador. Con los datos obtenidos la tecnología 
bifásica de e-cube ajusta la duración del flujo de 
corriente para optimizar la efectividad de la 
descarga. La tecnología bifásica de e-cube se basa 
a su vez en 3 tecnologías esenciales:   

 
1. La tecnología de medición de la 

impedancia del paciente. 
2. La tecnología que controla el nivel del 

voltaje administrado. 
3. La tecnología que controla la duración 

del flujo de corriente. 
 
Estas tecnologías pueden ajustar los parámetros de la forma de onda de la descarga para coincidir 
con la impedancia transtorácica del paciente. La tecnología bifásica de e-cube incrementa la 
duración del flujo de corriente en pacientes con una impedancia alta. Cuando aumenta la energía 
por ejemplo de 150 a 180J, envía la energía eléctrica con mayor nivel de voltaje si la impedancia 
del paciente no varía. 
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2. más eficiente que la forma de onda monofásica 
 
La terapia eléctrica suministrada por los desfibriladores 
cardiacos transtorácicos apenas ha cambiado desde la 
introducción de los desfibriladores de corriente directa 
hace ya 30 años. En todo este tiempo el estandar de la 
industria en cuanto a forma de la onda de descarga ha 
sido el de onda sinoidal achatada (MDS), en la cual la 
corriente fluye en una sola dirección cuando se descarga. 
Muchos sistemas de emergencias médicas bien 
organizados que usaban dipositivos monofásicos en las 
desfibrilaciones iniciales han registrado una tasa de 
supervivencia mayor del 20% a descargas en hospitales 
en pacientes con fibrilación ventricular (VF). Los intentos 
de mejorar estas cifras han adaptado propuestas de 
cambios en la forma de onda y en el nivel de energía de 
las descargas de desfibrilación (6). 
Los desfibriladores de forma de onda bifásica incorporan un flujo de corriente bidireccional en el 
cual ésta primero va en una dirección y a continuación en la contraria aproximadamente a mitad 
de la descarga. 

 

 
 



CU-ER2 Manual de operador _ver 1.0 
 

 
125

Datos exhaustivos procedentes tanto de humanos como de animales con dispositivos implantados 
demuestran que la forma de onda bifásica ofrece sustanciales mejoras en los umbrales de 
desfibrilación y causa menos disfunciones miocárdicas que las formas de onda monofásicas. (1-4) 
La eficacia de la desfibrilación de una forma de onda bifásica de 150J fue superior a la de una onda 
creciente monofásica de 200 a 360J convencional en un estudio realizado sobre 115 pacientes que 
presentaban VF. (5)  

 
 

 
 

La diferencia entre una forma de onda monofásica y una bifásica es cualitativamente similar, pero 
varía cuantitativamente para los diferentes valores de sus parámetros. La diferencia fundamental 
es que la primera fase de un pulso bifásico actúa a modo de pre-pulso para eliminar la falta de 
activación de las células cardíacas, acelerando así su recuperación y por tanto diminuyendo el 
umbral de activación de la desfibrilación antes de la segunda fase de pulso bifásico, en la cual se 
invierte el flujo de corriente. Esto significa que la descarga bifásica es más efectiva que la 
monofásica en la eliminación de la actividad eléctrica residual en un modelo iónico de actividad 
eléctrica ventricular.(7) 
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3. suministra energía suficiente para restablecer el ritmo 

cardiaco 
 

La forma de onda bifásica exponencial truncada utiliza menos energía que la onda monofásica, 
pero es más eficaz que ésta última en el restablecimiento del ritmo cardiaco.  

 

 
 
En un experimento multicentral, aleatorio y controlado de formas de onda bifásicas de 150J 
comparadas con formas de onda monofásicas de 200 y 360J realizado en humanos demostró que 
las “formas de onda bifásicas de 150J lograban mayores tasas de desfibrilación, lo que resultaba en 
un mayor número de pacientes que recuperaban la circulación sanguínea de manera espontánea. 
Aunque las tasas de supervivencia en hospitales y fuera de ellos no diferían, los pacientes externos 
resucitados con descargas bifásicas tenían mayores probabilidades de alcanzar un buen 
rendimiento cerebral”.  
 
La evidencia contrastada en relación a la seguridad y efectividad médica de las formas de onda 
bifásicas exponenciales truncadas, tanto para uso interno como externo fue acreditada por el 
comité de  seguridad y conformidad eléctrica de la Asociación Cardiaca Americana. (8, 9) 
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ANEXO B 
 
Componentes del equipo 
 

• Paramedic CU-ER2, 2 juegos de electrodos,  1 cable de alimentación, 
1 adaptador de corriente, 1 manual de operador, 1 tarjeta de 
referencia rápida. 

 
Accesorios opcionales 

• Bolsa de transporte 
• Cable de conexión a toma de mechero de automóvil 
• Tarjeta SmartMedia (32MB) 
• Impresora térmica externa (con cable) y papel 
• Cable UART  
• Cable ECG (2 electrodos) 
• Electrodos de ECG 
• Software de gestión de datos (CU Expert) para la gestión 

(almacenamiento, examen, e impresión) de datos de rescate de 
múltiples pacientes. 
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ANEXO C  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Monitor de ECG 

• Conexión al paciente: • Conexión al paciente: 
• Ancho de Banda: • Ancho de Banda: 
• Tamaño de ECG: • Tamaño de ECG: 
• Ritmo cardiaco: • Ritmo cardiaco: 

Desfibrilador 
• Modos de operación: • Modos de operación: 
• Forma de onda: • Forma de onda: 
• Energía: 

• Modo Manual 
Selección variable de niveles de energía (12 
niveles) 
2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 J 

• Modo AED 150J a 50Ω 

• Versión síncrona: 
La descarga de energía se realiza dentro de los 
60 ms a partir de un pico de QRS  

• Tiempo de carga : Menos de 10 segundos 
• Sensibilidad & 

especificidad: 
Cumple el estándar AAMI DF39  

• Mandos 

• Modo Manual CHARGE (Cargar), SYNC(onda R) (Sincronizar), 
DISARM (Desarmar) 

• Modo AED ANALYZE (Analizar), PAUSE (Pausar) 

• Nivel de detección > 0,1 mV 

• Electrodos de 
desfibrilación: 

Electrodos para adulto multifunción, 
autoadhesivos, (desechables, pre-tratados con 
gel) 

Avisos de voz y de texto 
• Avisos de voz y de texto guían al operador a través del proceso de rescate 
• Todos los interfaces de usuario soportados en el idioma local para mayor 

facilidad de uso y de acceso 

Gestión y almacenamiento de datos 

• Memoria flash interna:  
12 horas de almacenamiento de 
eventos y de ECG 

• Tarjeta SmartMedia (32MB): 

42 horas de almacenamiento de 
eventos y de ECG 
o 1 hora de almacenamiento si se 
activa la grabación de voz 

• Examen del ECG del paciente, detalles de incidencias e información del 
dispositivo 
• Software de gestión de datos para el almacenamiento, examen e 

impresión de datos de múltiples pacientes mediante el uso de un PC 
equipado con el sistema operativo Windows 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (continuación) 
Autocomprobaciones  

• Autocomprobación de encendido, durante el funcionamiento, y manual 
• Autocomprobaciones periódicas (Diarias/semanales, mensuales) 

Pantalla 
• Tipo: Pantalla de cristal líquido de alta resolución 
• Tamaño: 4 pulgadas (10,16 cm) de diagonal, 320X240 

píxeles 
• Velocidad de refresco: 25mm/seg, nominal 
• Tiempo de espera: 3.2 segundos 

Características físicas 
• Tamaño: 305 mm X 250 mm X 95 mm (L X An X Al) 
• Peso: Aproximadamente 2,8 kg 

Aislamiento del paciente 
• Tipo BF 

Adaptador de corriente 
• Entrada: 100 a 240V CA 50/60Hz 1,2A 
• Output: 12V CC, 3,5ª 

Batería 
• Batería de 12V de hidruro de níquel-metal (Recargable) 
• Tiempo de carga Al menos 4 horas 

• Capacidad 
Cuando es nueva, mínimo 200 descargas (A 
plena carga) 

Enlaces externos 
• Puerto UART 
• Puerto IrDA  
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CU Medical Systems, Inc. 
 
 

■ Dirección  
Medical Industry Park 
1720-26 Taejang-Dong, Wonju-Si,  
Kangwon-do, Corea del Sur 
 
■ TEL:  

+82-33-747-7657   
 
■ FAX:  

+82-33-747-7659 
 
■ PÁGINA WEB: 

http://www.cu911.com  
   

■ E-mail: 
sunnykhan@cu911.com 

eric@cu911.com 
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