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1.  INTRODUCCIÓN  
 

1.1  Introducción del Equipo  

 

LiFEGAIN  CU-HD1  es un equipo médico   que brinda  funciones integradas tales como 

monitoreo del paciente, un marcapaso, y un desfibrilador manual / automático. 

 

-   Función  DEA (  Desfibrilador Externo Automático)  

En el modo  de desfibrilación automática, el LiFEGAIN CU-HD1 le brinda la habilidad  para 

medir y  analizar el ECG del paciente, para cargar  el desfibrilador con energía, y enviar la 

carga de energía a un paciente y el PCR. En el modo de desfibrilación automática, el LIFEGAIN 

CU-HD1 informa  al usuario si la descarga  es requerida a través del  análisis ECG, y guía al 

operador   a través del proceso utilizando voces  y textos  para una terapia de  desfibrilador 

eficiente. 

- Función de Desfibrilador Manual 

En el Modo de Desfibrilación Manual, el operador puede leer  el ECG del paciente y  si la  

terapia de desfibrilación es  necesaria, el operador debe realizar  la carga  y la desfibrilación en 

forma discreta. También, en el modo de  Desfibrilación Manual, el operador puede  enviar  la 

energía de desfibrilación  al paciente utilizando   electrodos desechables  y paletas rehusables. 

-     Función  Marcapasos 

El LiFEGAIN CU-HD1  tiene una función  de marcapaso no invasivo y percutaneo. En el menú  

marcapaso, la medida de la corriente, la frecuencia de corriente del marcapaso, y el método de  

marcapaso (Modo de Demanda  o Modo  Fijo) pueden  ser seleccionados.  

-     Función de Monitoreo de Paciente  (ECG y SpO2) 

En el Modo de Monitoreo, el SpO2  y el ECG del paciente  pueden ser medidos  no 

invasivamente. La información ECG es visualizada  en un TFT LCD de 7 pulgadas en varios 

tipos tales  como  3 derivaciones, 5 derivaciones  y  12 derivaciones. 

-      Función de Transferencia de Información  del Paciente  y Comunicación  

El LiFEGAIN CU-HD1  tiene una función  para la transferencia de información  en las señales  

biométricas  de los pacientes, tales como la medida   SpO2 y ECG  en el Modo de Monitoreo de 

Paciente en tiempo real, para terminales externos  a  través de la comunicación Bluetooth. 

-      Impresora Interna  

La impresora  diseñada en la parte frontal  del equipo, imprime una información del paciente, 

una información ECG de los pacientes, y los contenidos de los eventos  imputados por el 

usuario.  

 



1.2 Visión General del Manual de Servicio 

 

Este Manual de Servicio  brinda la información  en el uso y mantenimiento  del producto  y la 

información para los operadores del  equipo   en torno a la reparación  y el mantenimiento de la 

performance  del equipo. 

El LiFEGAIN  CU-HD1  puede  no incluir todas las opciones  descritas en este manual, 

dependiendo  de las opciones de compra. Las opciones de compra por consiguiente  necesitan 

ser revisadas a través  del staff de compra, o los documentos de manejo  del equipo necesitan 

ser  revisados  antes de  reparar el producto. Para  más  información de la operación  

LiFEGAIN CU-HD1  que no está descrito en este Manual de Servicio, consultar  el Manual de 

Usuario. 

 

1.3 Advertencia, Precaución y Aviso 

 

En este manual, los siguientes términos  son utilizados  para resaltar  las precauciones  

relacionadas a la seguridad que deben ser tomadas en cuenta  cuando se utiliza el producto. 

En el caso de que un usuario o un paciente resulte lesionado debido a una  negligencia o mal 

uso descuidado por parte del usuario que sea evidente, la compañía o sus agentes  

autorizados   no están bajo  la obligación de tales accidentes. 

 

       ADVERTENCIA  Situaciones peligrosas, incluyendo la muerte  pueden 
 ocurrir si no se siguen las instrucciones 

 

        PRECAUCIÓN 
 
 
 

La instrucción que se refiere directa o indirectamente a la 
política de la empresa a fin de proteger a las personas o 
propiedades. 

 

         AVISO Son explicaciones  de términos de referencia  o consejos  
adicionales de uso para ayudarlo a utilizar el producto 
correctamente. 

 

1.4  Abreviaciones  

AED:   Desfibrilador Externo Automático 

VF:      Fibrilación Ventricular  

VT:     Taquicardia Ventricular 

ECG:    Electrocardiografía  

SpO2 :  Saturación de oxigeno en el flujo de sangre arterial 

NSR:     Ritmo  Sinudal  Normal 

HR:       Ritmo del Corazón  

MST:     Diagnóstico Manual Automático 



2.   DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
 

2.1   Descripción de la Apariencia                                              
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2.2   Accesorios  

Los accesorios   son mostrados en la tabla de la parte inferior  y cada accesorio  puede ser  

reemplazado cuando está viejo o gastado. Cuando  se  dispone  de un accesorio, seguir la guía 

de  desechos, dependiendo  del tipo de desecho. 

 
Lista de Accesorios  
Número de Parte  Nombre del Accesorio 
 Paletas  de desfibrilación externa 

 
 Adaptador  para paleta de desfibrilación interna 

 
 
 

 Parches de Desfibrilación Desechables( Adulto) 

 

  Parches de Desfibrilación Desechables (Pediátrico) 

 



 Adaptador de Conexión de los Parches  

 
 Cable de Medida ECG (3 derivaciones), Tipo  

Americano 
 Cable de Medida ECG (3 derivaciones), Tipo  

Europeo 

 
  Cable de Medida ECG (5 derivaciones), Tipo 

Americano 
  Cable de Medida ECG (5 derivaciones), Tipo 

Europeo 

 
  Cable de Medida ECG ( 12 derivaciones), Tipo 

Americano 
  Cable de Medida ECG (12 derivaciones), Tipo 

Europeo 

 
 Sensor de Medida SpO2 

 
 Cable de Extensión  del Sensor de   SpO2  



 
 Modulo de Alimentación eléctrica de CA 

 
 

 Modulo de Batería 

 
  Enchufe para  el encendedor de cigarrillos del 

automóvil  

 
 Adaptador de Energía CA  

 
 Soporte para  la cama 

 
 Tarjeta SD: (Almacenamiento Externo) 

 
 Electrodos de Monitoreo  ECG Desechables  



 
 
 Papel para Imprimir 

 
 Resistencia de Carga de auto diagnóstico 

 
 Gel Conductor 

 
 Bolsa de Transporte 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3   Configuración de Pantalla  

 

En el equipo,  en la pantalla TFT LCD de 7 pulgadas,  y el ECG del paciente  y varios tipos  de 

información  son visualizados de forma diferente en el LCD  dependiendo del modo. La pantalla 

visualiza los siguientes modos. 

 

-  Configuración del la pantalla en el Modo DEA 

 

 

-  Configuración  de la  pantalla  en el Modo de Desfibrilación  Manual 

 

 



- Configuración de la Pantalla en el Modo  Marcapaso 

 

 

 

- Configuración de Pantalla  en el Modo de Monitoreo de Paciente 

 

En el Modo de Monitoreo de Paciente, las  pantallas  pueden ser  configuradas en tres 

tipos, dependiendo de la información de las señales biométricas del paciente, y es 

visualizado, dependiendo del funcionamiento  como se muestra debajo: Medida SpO2 , 

ECG y Medida SpO2, y la Medida ECG de 12  derivaciones. 

 

 Modo de Medida SpO2  

 
       



 

 Modo de Medida ECG & SpO2  

 

 

 Modo de Medida ECG de 12 derivaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4  Dependencia e Independencia de los Equipos Internos  

 

La información en la  dependencia e independencia  de los  componentes internos  y externos 

del  LiFEGAIN CU-HD1 es  como se describe debajo. Cuando se está reparando el producto, 

las partes dependientes  deben ser reemplazadas  juntas. 

La clasificación de la dependencia y de la independencia  de los tableros, módulos, y  equipos  

constituyendo  el equipo es mostrado en la figura. Los componentes  en las líneas sólidas no 

influyen en otros módulos  o tableros; sin embargo, el tablero principal y el tablero de terapia  

deben ser  reemplazados juntos por que  ellos requieren calibración antes de ser transportados.  

En caso que  necesite el reemplazo de los componentes esto no está  explicado 

adicionalmente en este manual, la información descrita  en la parte superior deberá ser 

recordada cuando se repare el producto, para resolver cualquier problema. 

  

 

                El diagrama de los componentes dependientes e  independientes 

               (Los módulos en las líneas sólidas son módulos independientes) 

 
 



3. MANTENIMIENTO 
 
3.1 Mantenimiento Básico 

3.1.1 Revisar la Operación  

La revisión de la operación debe ser realizada  para  observar si  existe un problema con el 

suministro de energía o con la  operación. 

Un problema de suministro de poder  puede ser verificado revisando las lámparas indicadoras 

de poder o los iconos relevantes  en el LCD cuando  el modulo de poder CA o el modulo de 

batería está en uso. Si  no se encuentra un error  con respecto al suministro de poder  cuando 

el equipo  opera   de acuerdo al Manual de Usuario, se puede asumir que no hay  un problema 

de suministro de energía. 

Para  revisar el reconocimiento de los accesorios además del suministro de energía, como  

también  el reconocimiento de la operación normal., cada  modo  tiene que ser  revisado y 

verificado  con relación al equipo. 

 

3.1.2 Mantenimiento de Accesorios  

3.1.2.1 Reemplazo del Papel  

Para alimentar a la impresora de papel, cargar el papel de acuerdo a la secuencia de la parte 

inferior. 

1. Como se indica  en la figura izquierda, jalar la palanca  en el lado de derecho de la 

impresora del LiFEGAIN CU-HD1 hacia delante. 

2.   La cubierta frontal de la impresora  se abrirá  como se muestra  en  la figura de la derecha 

 

  

3. Coloque  el papel en la impresora en la dirección que se muestra en la siguiente figura y 

jale un poco de papel hacia afuera. 

4. Coloque  la tapa de la impresora de nuevo en la posición inicial hasta que haga un sonido 

de “clic”. 

5. Si el interruptor  giratorio está en el modo monitoreo, la luz verde  de encendido se 

encenderá. Puede utilizar el botón “Feed” (Alimentar)  para la cantidad de papel que desee. 



                                   

3.1.2.2    Mantenimiento de Batería  

Las baterías  recargables  deben siempre mantenerse  a un  cierto nivel de carga, o por debajo, 

en caso de que se presente  una situación  donde la energía  CA no está  disponible. El nivel 

de carga  puede ser revisado utilizando  el Botón de Indicación de Capacidad de Batería  en la 

parte trasera del modulo de batería. 

 

    PRECAUCIÓN  Evitar  cualquier corto circuito causado por  la inserción de materiales 
metálicos dentro de los terminales de los módulos de baterías  

 

3.1.2.3  Mantenimiento del Cable ECG 

Tres tipos de cables,  pueden ser utilizados con el  LiFEGAIN CU-HD1 para asegurar ECG’s de 

3 derivaciones, de 5 derivaciones y de 12 derivaciones,  

Los cables ECG están diseñados  para ser utilizados  sólo  con el LiFEGAIN CU-HD1, y no 

pueden ser utilizados con otro equipo de CU Medical Systems  u otras compañías. El Cable 

ECG tiene un código único  para reconocimiento automático  cuando están conectados con los 

terminales del LiFEGAIN CU-HD1.  Por lo tanto, los cables ECG no deben ser modificados o 

cambiados de forma discreta. 

Si las capas de los Cables ECG son dañados, no utilizarlos  y desecharlos  de acuerdo a las 

pautas. 

 

3.1.2.4  Mantenimiento de los Sensores SpO2  y  Adaptadores de Conexión   

Los sensores SpO2  miden el SpO2  para analizar la transmisión y absorción de los niveles de 

luz, y  de esta manera  la parte del sensor  que  genera luz  debe  siempre mantenerse limpia. 

Si el LED que genera luz  es cubierto con   sustancias extrañas, las sustancias extrañas  deben 

ser  sacadas antes de utilizar el equipo para pacientes. Evitar  los posibles daños  para la 

conexión terminal  del adaptador  cuando se conecta el producto  con el sensor SpO2. 

 

 



3.1.2.5 Mantenimiento de las  Paletas de Desfibrilación  Externa. 

Las paletas de Desfibrilación Externa  son utilizadas en la terapia  de  desfibrilación  y requiere  

un mantenimiento continuo. Cuando se utilizan  las Paletas de  Desfibrilación Externa,  su gel 

conductivo debe ser  limpiado  de los electrodos metálicos.  De la misma manera, las paletas 

de desfibrilación externa  deberán ser  limpiadas antes  de usar. Si los platos metálicos  se 

secan  con  una capa de sustancia extraña  o gel conductivo, el paciente puede tener una 

quemadura  cuando se realiza  una terapia de desfibrilación, el contacto entre las Paletas de 

Desfibrilación Externas y el paciente  puede no ser reconocido. 

 

3.1.3    Limpieza 

El servicio gratuito de  reparación puede no tener efecto, ni siquiera durante el periodo de 

garantía, cuando los problemas  en el dispositivo hayan sido causados por negligencia en las 

siguientes  instrucciones de limpieza. 

Mantenga el cuerpo principal y los cables alejados del polvo y la contaminación; normalmente 

será  suficiente limpiarlo con un paño suave. El dispositivo puede dañarse si recibe presión o 

impactos contundentes. 

 

Como limpiar  y Tomar Precauciones  

o Siempre mantener el producto limpio, y revisar el estado de daño. Si se han producido. 

o Revisar el estado de operación del producto en un período base, si  este trabaja  

normalmente  y las funciones  mantienen  la  preparación de  la performance  del 

producto para una situación de emergencia o no. 

o Revisar periódicamente los terminales  principales  tales como puertos  de  cables de 

desfibrilación y de alimentación CC para asegurarse de que no esten dañados y 

funcionan con normalidad. 

o Compruebe especialmente, la fecha de vencimiento  de los parches para desfibrilación 

y las partes desechables. Si están vencidas reemplácelas. 

o Los suministros desechables  utilizados  deben ser desechados  de acuerdo a la ley 

pertinente. Cuando son desechados. Asegurarse de realizar  los cuidados ecológicos 

respectivos. 

o Use un paño suave para limpiar el producto y los accesorios. La presión o impacto 

contundente pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo. 

o No sumerja ninguna parte o accesorio de l producto en líquidos o jabón. No permita 

que entren líquidos en la caja del dispositivo. 

o No utilizar  limpiadores fuertes a base de acetona o materiales abrasivos  cuando  se 

limpie el equipo. 

o El filtro del LCD en particular podría resultar dañado. 

o No esterilizar el producto. 



 

 

       AVISO  Cuando se limpie el producto  con un limpiador común, evitar una posible 
corrosión  de los terminales y los electrodos  y evitar también que la 
resina del equipo se derrita  a través de un solvente orgánico o una 
sustancia básica. 

3.2  Lista de Mantenimiento 

Una lista de mantenimiento del LiFEGAIN CU-HD1 deberá ser preparada, refiriendo al  Manual 

de Usuario. Los ítems  que se necesitan para su manejo  deben ser preparados de acuerdo  a 

las reglas internas  de la entidad de operación del producto. 

La lista de mantenimiento recomendada en el Manual de Usuario  es mostrada en la parte 

inferior.  

                                            Lista de Mantenimiento 

LiFEGAIN CU-HD1 

 

Nº de Serie: _____________________  Ubicación/ ID del Vehículo: ______________________ 

 

Fecha 
      

Programa 
      

Condición Exterior 

      

Estado de Mantenimiento 

de los Accesorios 

      

Corrección o Medidas 

con respecto a los 

errores 

      

 Inspección  por Firma 

del Operador  

      

 

 

 

 

 

 

 



4.   INSPECCION/VERIFICACION DE LA PERFORMANCE 
  
4.1 Verificación  de la tarjeta  

La verificación de la tarjeta puede ser realizada cuando  una inspección adicional o una 

inspección no programada  son requeridas además  de las inspecciones periódicas. La orden 

del trabajo apropiado de los accesorios  y cualquiera de los errores generados  en las mayores 

funciones del producto puede ser identificado a través de la verificación  e inspección de la 

performance. 

4.2  Herramientas o Equipo 

Las herramientas o equipos  que necesitan revisar su performance,  dependiendo de las 

funciones mayores  del producto, son mostrados debajo: 

- Analizador / Simulador  de Desfibrilación 

- Simulador ECG 

- Analizador/   Simulador de Marcapaso 

- Simulador SpO2 ( si está disponible) 

- Comunicación Bluetooth para computadora  

 
 PRECAUCIÓN 

Utilizar  un Simulador/ Analizador  que ha sido  inspeccionado  y 
calibrado por  personal autorizado. 

4.3  Verificación del la Performance  (Inspección Visual) 

Los ítems  que son inspeccionados en la verificación de  la performance  son  como se muestra 

debajo: 

A. ¿Es el producto  el LiFEGAIN CU-HD1? 

- Revisar  si la forma  y configuración  del producto  son los mismos del LiFEGAIN CU-HD1. 

B.  ¿Puede encontrar  algún problema  con relación a la apariencia  de los componentes del 

producto? 

- Si están dañados, esto puede resultar  en una influencia personal en el exterior del 

equipo. 

- Revisar  si el exterior de la batería o el modulo de poder CA  está dañado. 

- Revisar  si el exterior de los cables ECG o los sensores/cables  SpO2  están dañados. 

- Revisar  si el papel de la impresora está seco. 

- Revisar si la apariencia  y la limpieza de las paletas  exteriores  son aceptables. 

- Revisar  que la apariencia, exposición, el tiempo de vida de los parches  y los electrodos 

ECG  no tengan problemas. 

- Revisa  si los electrodos  metálicos expuestos  están corroídos o dañados. 

4.4   Validación de la Performance (Revisión Funcional) 

Las revisiones funcionales pueden no ser aplicables a algunas  funciones del LiFEGAIN 

CU.HD1, dependiendo de las acciones requeridas por los usuarios. Después de que se 

conozca  la ganancia   como también  de la adquisión del producto, realizar  la revisión 

funcional que se describe debajo. 



4.4.1 Auto diagnóstico ( Diaria , Semanal, Mensual) 

Este auto diagnóstico es  realizado  automáticamente por el LiFEGAIN CU-HD1, dependiendo 

de la situación. Una descripción de los ítems  en la auto-diagnóstico es brindada en la parte 

inferior. 

 

Autodiagnóstico  activado 

Para asegurarse que  el dispositivo  esté siempre  preparado en caso de emergencias, éste 

realiza una prueba automática La lista de opciones  que se revisan  en el diagnóstico es  la 

siguiente: 

- Diagnóstico  de la Capacidad de Batería: Verifica  que la capacidad de la batería  sea 

suficiente  para el funcionamiento adecuado. Si el nivel  de la batería es demasiado bajo, el 

mismo dispositivo se lo informará. 

- Diagnóstico de la funcionabilidad de los  botones: Controla si el botón de  Carga está  o no 

pulsado,  para evitar recargas no deseadas. 

- Diagnóstico de Carga y Descarga: Verifica el Funcionamiento  adecuado de los 

subsistemas de carga y descarga. 

 

Auto  Diagnóstico Diario   

 El diagnóstico es realizado diariamente y se controlan los siguientes elementos: 

- Este diagnóstico es el mismo  que el de la  capacidad de batería, efectuado durante el auto 

diagnóstico al encender el dispositivo. 

- Controla el estado de botón de carga  para evitar recargas no deseadas.. 

- Controla  el estado del botón de descarga del dispositivo. 

 

Auto Diagnóstico  Semanal 

El diagnóstico se realiza semanalmente y se controlan los siguientes elementos: 

-     Controlan los elementos del autodiagnóstico diario 

- Verifica la funcionabilidad del Oxímetro de Pulso SpO2. 

- Verifica  la funcionabilidad del circuito interno del ECG. 

Auto Diagnóstico Mensual  

El idagnóstico  se realiza mensualmente  y se controlan los siguientes elementos: 

- Se revisan los elementos del auto diagnóstico semanal. 

- Diagnóstico de Carga y Descarga: Comprueba si el producto puede recargarse  con 

energía de 2J y controla la funcionabilidad de la carga y la descarga a través de descargas 

internas. 

 

 

 



 CAUTION Para una auto diagnóstico apropiada  del LiFEGAIN CU-HD1, el 
modulo de poder  CA  o el modulo de batería debe ser instalado.  

 

4.4.2 Auto Diagnóstico Manual  

 

El diagnóstico manual  evalúa  todas las funciones  revisadas en los modos  de auto 

diagnóstico. Para iniciar  un autodiagnóstico manual, use el “Self Test” en el menú de “Device  

Management” ( Administración de Dispositivo).  El dispositivo cuenta  con un proceso que 

permite al usuario asegurarse de que funciona  durante el auto diagnóstico 

El proceso del auto diagnóstico manual  es como se describe debajo: 

 

Auto Diagnóstico Manual 

 

A. Ir a Menú>  Administración del Dispositivo > Elementos de Auto Diagnóstico. 

(Para  controlar el estado de energía de la desfibrilación, conecte la resistencia de  

diagnóstico al producto). 

B.   Para  su verificación, aparecerá  una nueva ventana. Vuelva a efectuar un control 

anterior. 

        

El producto  no puede utilizarse durante  la sesión de auto diagnóstico manual. La siguiente 

sección  proporciona una guía  paso a paso para efectuar el diagnóstico. 

 

C. El modo  seleccionado es “Self Test” (Auto Diagnóstico), aparecerá  en la pantalla la 

información del producto (nombre del modelo  y  número de serie), información sobre la 

versión de software y la fecha en que se realizó el último diagnóstico 

D. Diagnóstico del Sistema: El diagnóstico se  realiza sobre el sistema general. 

E. Diagnóstico del Interruptor Giratorio: Controla el interruptor giratorio. Si aparece una 

ventana con instrucciones, mueva  el interruptor notorio hasta 150 Jdel modo de 

desfibrilador manual. 

F.  Diagnóstico de Botón de Carga: Proceso para verificar  la funcionabilidad del botón de 

choque. Pulse el botón de carga  según las instrucciones. 

G. Diagnóstico del  Botón de Descarga: Proceso para verificar la funcionabilidad  del botón 

de descarga. Pulse el botón de Descarga según las instrucciones. 

H. Diagnóstico de Audio: Controla las funciones de los altavoces. Después  del 

diagnóstico de voz, hay un proceso para controlar  si puede operarse la función de voz, 



haciendo clic en la tecla de  menú de selección. 

I. Diagnóstico de desfibrilación: Elementos para controlar  la funcionabilidad de la 

desfibrilación, incluídos  el diagnóstico  de carga automática  de 200J y la transmisión 

de energía para desfibrilación. Para  probar la  operación de lka desfibrilación de 200 J, 

debe pulsar  el botón de Descarga  y realizar el diagnóstico con la resistencia de 

diagnóstico. Si  no hay  conexión con una resistencia o simulador para  transmitir la 

energía  para la desfibrilación, el dispositivo descarga la energía interna y provoca un 

fallo. 

J. Diagnóstico de Marcapasos: Revisa el funcionamiento del marcapasos 

K. Diagnóstico de la Derivación ECG : Revisa el ECG de 12 derivaciones. 

L. Diagnóstico de la  Parte A de la Batería: Inspecciona la funcionabilidad  del terminal de 

alimentación “A” 

M. Diagnóstico de la Parte B de la Batería: Inspecciona la funcionabilidad del terminal de 

alimentación “B” 

N. Diagnóstico  SpO2 : Inspecciona  la  funcionabilidad del módulo de medición de  SpO2 . 

O. Diagnóstico de la Impresora  Inspecciona la funcionabilidad de la impresora.. 

 

Si la función de diagnóstico ha terminado, aparecerá una ventana  con el mensaje  de  que el 

dispositivo debe cerrarse. 

Si los resultados de la diagnóstico indican  un problema durante la auto diagnóstico,  resolver el  

problema  consultando  el “Capitulo 5  Localización y Solución de Problemas” 

 

4.4.3 Resultado de la Auto Diagnóstico (Interpretación del Código de 

Error) 

 

Los códigos de  errores  que pueden generarse  durante  la auto diagnóstico  manual / 

automática  y el uso  del producto   son mostrados en la parte inferior. Cada error  es 

visualizado en la parte superior izquierda  del LCD y  puede ser referida  cuando se resuelva  

un problema  con la  identificación de la causa de un error. 

 
Item de Error Código Causa de Error 

Batería Insuficiente  1  Voltaje de Batería  no menor a  14.7V. 
(Cuando solo se utiliza el modo de batería) 

Error de 
Comunicación 

2 
 Comunicación  no apropiada  con el tablero de alto-
voltaje 

Error de Carga 4 Carga de voltaje alto no apropiado. 
Error de Descarga  8 Descarga de voltaje alto no apropiado. 

Error de 
Desfibrilación 

10 
La energía del voltaje  enviada no es la apropiada. 
(Es encontrado solo   en la diagnóstico de alto voltaje  
durante la diagnóstico manual) 

Error de Cambio de 
Modo 

20 El modo de cambio no es apropiadamente realizado.  

Error de Accesorio 40 Cada accesorio  tiene un código único: El código de 



Item de Error Código Causa de Error 
accesorio no ajusta. 
(Los accesorios correspondientes : Ramal 3, Ramal 5, y 
Ramal 12, Cable ECG, Parches , Paletas ) 

Error de Control de 
Corriente de 
Marcapaso  

80 
 Control de comunicación de corriente   no apropiado del 
marcapaso con el tablero de alto voltaje 

Error de Botón de 
Carga  

100 
Cuando presiona  el botón carga, la línea de condición es 
anormal. 

Error de Botón de 
Descarga 

200 
Cuando presiona  el botón descarga, la línea de 
condición es anormal. 

Error de Modo 
Giratorio  

400 
El modo giratorio  no es operado apropiadamente. 
(Es hallado solo  en la Diagnóstico de Modo Giratorio 
MST) 

Error de  Audio 800 
La corriente de audio no es normal. 
(solo es encontrado  en la Diagnóstico de  Corriente de 
Audio MST) 

Error de Control 
ECG 

1000 
El tablero ECG  no operar de forma apropiada. 
(Es encontrado solo en la  Diagnóstico de Corriente de 
Audio MST) 

Error de Modulo 
SpO2 

2000 Comunicación no apropiada con el Modulo  SpO2. 

Error de 
Impedancia 

4000 El almacenamiento de Impedancia es anormal. 

 

4.4.4  Diagnóstico de Descarga de Desfibrilación 

 

Se debe realizar un diagnóstico de performance de envío de energía de desfibrilación doble, 

utilizando la Energía CA y la Batería de Energía. El proceso de cada diagnóstico es descrito en 

la parte inferior: 

 

1. Diagnóstico de Descarga de Desfibrilación  utilizando la Energía CA ( 200J) 

A. Apagar la energía del LiFEGAIN CU-HD1 y  sacar la batería del  equipo. 

B. Montar el modulo CA  y conectar la energía CA 

C. Conectar el simulador de  desfibrilación  y el LiFEGAIN CU-HD-1  utilizando los 

conectores de parche. 

D. Determinar  el Simulador de Desfibrilación  que reúne el cálculo de energía.  

E. Girar el interruptor de giratorio  a 200J así como la carga de  energía de desfibrilación 

para 200J. 

F. Presionar  el botón “Descarga” para cargar la energía de la desfibrilación. 

G. Cuando la carga es completada, presionar el botón “Descarga”  para enviar  la energía 

de desfibrilación. 

H. Revisar  la energía de desfibrilación enviada. 

→ La energía debe estar en el rango de 200J ± 30J. 

 

2.    Diagnóstico de descarga de desfibrilación utilizando  la batería de energía (200J) 



A. Apagar el LiFEGAIN CU-HD1, y sacar el Modulo de Energía CA del equipo. 

B. Colocar el Modulo de Batería 

C. Conectar  el simulador de desfibrilación  y el LiFEGAIN  CU-HD1  usando conectores 

de parches. 

D. Configurar el simulador de desfibrilación  para reunir el cálculo de energía. 

E. Girar el perilla a 200J  para cargar la energía de desfibrilación a 200J. 

F. Presionar  le botón “Charge” (Carga) para cargar la energía de desfibrilación. 

G. Cuando  este descargando completamente, presionar el botón “Shock” (Descarga) para 

enviar la  energía de desfibrilación. 

H. Revisar la energía de desfibrilación enviada. 

→  La energía deberá estar en el rango de 200 J ± 30J. 

 

En relación al envío de energía de desfibrilación, la energía de cardioversión  sincronizada  

enviada puede ser  testeada como se describe abajo.  

A. Ajustar el modo del simulador de desfibrilación al modo “Synchronized Cardioversion 

Evaluation Mode’.   (Modo de Evaluación de Cardioversión Sincronizada) . 

- Ajustar  el LiFEGAIN  CU-HD1  para tener  30J en el Modo de Desfibrilación Manual 

- Presionar el botón “SYN” para cambiar  al  Modo de Cardioversión Sincronizada. 

B. Seleccionar  el NSR  para el simulador de forma de onda  ECG y conectar los parches 

al  LiFEGAIN CU-HD1. 

C. Seleccionar  “Pads” (Parches) utilizando el  botón de selección ramal y revisar  la  

medida  ECG. 

→ Revisar  si la marca  R-sync  es visualizada  en la onda R  del NSR. 

D. Presionar  el botón “SYNC”  para determinar la Cardioversión Sincronizada  y presionar 

el botón “Charge” (Carga). 

E. Cuando  el botón “Shock” (Descarga) es encendido, continuamente  presionar  el botón 

“Shock”  (Descarga) hasta que  la Energía de Desfibrilación sea enviada  con 

sincronización  con la onda R. 

F. Revisar  el Tiempo de demora  en el  cual la energía de desfibrilación es visualizada  

después de  ser enviada sincronizadamente  con la onda R del simulador. 

→ El tiempo de demora  debe ser dentro de 60 ms. 

 

4.4.5 Diagnóstico de Función  Desactivada. 

El LiFEGAIN CU-HD1  está diseñado  para que el botón “Shock” (Descarga) no sea presionado  

dentro de un cierto período de tiempo (15 segundos)  después de cargar  con la energía de 

desfibrilación, se realiza automáticamente la descarga interna. También cuando  se completa la 

carga de energía de desfibrilación, la tecla suave  para descarga interna se activa   para un 

performance manual de descarga interna. 

El proceso de cada diagnóstico es descrito debajo. 

 



1. Diagnóstico de Desactivación Automática 

A. Conectar  los parches con el simulador de desfibrilación. 

B. Girar el perilla a 200J 

C. Presionar el botón “Charge” (Carga)  para carga la energía de desfibrilación. 

D. Cuando  el botón “Shock” (Descarga)  es encendido, indica que  la carga con la energía 

de desfibrilación  es finalizada por descarga automática, y debe esperar 15 segundos. 

E. La descarga interna debe ser  identificada  apagando el botón “Shock” (Descarga) 

F. Revisar   que la energía de  desfibrilación  no sea enviada  al simulador de 

desfibrilación 

G. Revisar  que la energía de desfibrilación  no sea enviada  al simulador de desfibrilación. 

→ Revisar si el valor es cero (0)  o que no haya cambios en la pantalla del simulador. 

2. Diagnóstico de  Desactivación Manual 

A. Conectar  los parches  con el simulador de desfibrilación. 

B. Girar el perilla  a 200J. 

C. Presionar el botón “Charge” (Carga) para cargar la energía de desfibrilación 

D. Revisar  si el LCD  de la   tecla está activada. 

E. Revisar  la descarga interna  de la energía de desfibrilación  presionando la tecla 

“Disarm” (Desactivar) 

F. La descarga interna puede ser  identificada  apagando el botón “Shock”. 

G. Revisar  que la energía de desfibrilación  no sea enviada  al simulador de desfibrilación. 

→ Revisar  si el valor es cero (0) o si no hay  cambios en la pantalla del  simulador. 

 

4.4.6 Diagnóstico de  Función de Medida  ECG  

Para revisar  la Función de Medida ECG, usted debe  utilizar  un simulador  que genere señales 

ECG.  Los ramales de medidas ECG  compatibles pueden ser distintos dependiendo del 

equipo. El  LiFEGAIN CU-HD1 es compatible  con tres tipos de modos de medida ECG (Ramal 

-3, Ramal- 5 y Ramal-12) y la información ECG  es visualizada en las secciones  de la parte 

superior e inferior del LCD. También, en caso  de un Ramal -12 ECG, L a información de este  

puede ser visualizado en la pantalla.  

El proceso para  revisar la función de medida ECG  está descrito en la parte inferior. 

A. Determinar  la forma de onda ECG  del simulador  como NSR (Normal Sinus Rhythm) 

Ritmo de Seno Normal  y determinar la potencia eléctrica en 1mV. 

B. Conectar  el simulador  y el equipo  utilizando un Ramal 3 , Ramal 5, o el Ramal 12 

ECG dependiendo  del tipo de ECG  para ser medido. 

C. Girar  el perilla  del LiFEGAIN CU-HD1  a la posición ’Monitor’. 

D. Revisar  el ECG visualizado  en la pantalla LCD. 

→ Revisar  si el ECG  es  visualizado claramente. 

→ Revisar  si la forma de onda  normal es visualizada para cada  ramal  cambiando los 



ramales  presionando los botones de selección del  ramal. 

→ Revisar si el HR (Heart rate) “Ritmo del Corazón” es 30 latidos por minuto 

E. Cambiar  la configuración de alarma  a un mínimo de 30 latidos por minuto y revisar si 

la alarma suena. 

F. Volver a revisar  los ítems D y E, la  Forma de Onda ECG NSR  debe estar  en 60 

latidos por minuto  del HR  y 1 mV de potencia eléctrica. 

G. Volver a revisar  los ítems D y E , la Forma de Onda  ECG NSR  debe estar en  200 

latidos por minuto  del HR  y  1mV de potencia eléctrica  ( Determinar el máximo de 

alarma, la generación de alarma HR  no debe ser mayor a 200 latidos por minuto) 

H. Sacar  cada ramal  del simulador y revisar  si ellos reconocen  el estado de conexión 

del cable ECG. 

→ Revisar  si el ramal extraído  es reconocido, utilizando  los botones de selección del 

ramal. 

I. Sacar  el cable ECG  del terminal  del equipo  y revisar si  el cable ECG  extraído es  

reconocido por el equipo. 

     →   Revisar  si un mensaje “Conect  ECG Cable”  “Conectar el cable ECG” es visualizado. 

     →   Revisar cuando  el cable ECG  es conectado en la parte  superior del LCD, si los  

            iconos desaparecen. 

J. Determinar la  Forma de Onda ECG  del simulador como Asystole. 

K. Revisar  si el papel  es cargado dentro de la impresora incorporada  del LiFEGAIN CU-

HD1. 

L. Imprimir el ECG  presionando el botón “ECG”  y revisar el resultado de la impresión. 

      → Revisar si  la línea base es claramente visible. 

      → Revisar  si los ítems mostrados debajo son impresos  en el papel. 

Detalles de la impresión: Información del paciente, Información del Producto, Información de la 

Impresión de la Forma de Onda, HR, Atributos de la Impresora y Fecha & Tiempo. 

 

4.4.7 Diagnóstico de Marcapaso  

El proceso  para revisar la función del marcapaso es como se describe en la parte inferior. 

A. Sacar la conexión del Modulo de Energía  CA y conectar el equipo con solo la batería ( 

La función del Marcapaso puede ser revisada  cuando por lo menos dos columnas de 

capacidad  está fija en la batería  cuando esta es revisada) 

B. Conectar los parches  con el simulador  equipado con el análisis de función. 

C. Conectar los parches con  el equipo  del LiFEGAIN CU-HD1. 

D. Girar  el Perilla  a “Pacer Mode” (Modo de Marcapaso). 

E. Determinar el  marcapaso  como se  muestra debajo. 

Determinar el Marcapaso: Modo fijo, Ritmo de 70 pulsos por minuto, y Corriente de 

30Ma. 



F. Presionar  el botón  “Start /Stop” 

G. Revisar el resultado analizado por el simulador. 

→ Velocidad del Marcapaso. 70 pulsos por minuto ± 15% 

→ Corriente:  30±5 mA 

H. Determinar el Marcapaso  como aparece debajo. 

Configurar el marcapaso: Modo Fijo,  Velocidad de 180 pulsos por minuto, y Corriente 

de 200 mA 

I. Revisar  el resultado analizado por el simulador. 

→ Velocidad del Marcapaso: 180 pulsos por minuto ± 1.5 % 

→ Corriente: 200 ± 5mA. 

 

4.4.8    Diagnóstico SpO2  

 

Para revisar el función de medida SpO2, usted puede utilizar un Simulador SpO2 o revisar  la 

función utilizando  su dedo. 

 

El proceso  para revisar la función de medida SpO2  con el cable SpO2  

 

A. Girar el perilla del LiFEGAIN CU-HD1  a la posición ‘Monitor’ 

B. Conectar el equipo  y el sensor SpO2  con el cable SpO2  

C. Conectar  el sensor  al dedo, orto el simulador, y realizar la medida.  

(Determinar  el SpO2  como 98%) 

→  Revisar si la curva de la medida SpO2 está claramente visualizada 

→  Si el rango del SpO2 excede  un rango de 95% - 100%  cuando es medido  con un  

dedo, volver a revisar la posición  del dedo consultando el Manual de Usuario. 

→  Revisar  si el pulso y el SpO2  son visualizados en el LCD. 

 

4.4.9 Texto, Diagnóstico de Mensaje de Voz  

El LiFEGAIN CU-HD1  puede usar textos  comunes, símbolos, iconos, voces y beepers  en el 

Modo AED, Modo de Desfibrilación  Manual, Modo de Marcapaso y Modo Monitor  y también 

puede  utilizar diferentes textos o voces para  guiar el uso del producto. 

Las voces y los textos  brindados en cada modo son mostrados en la parte inferior. 

Símbolos de las Teclas & Descripción  

Modo AED 
 

 Inicia  un análisis  ECG . 

Modo AED 
 

 Detiene el  análisis ECG. 



Símbolos de las Teclas & Descripción  

Modo AED 
 

 Denota que el tipo  RCP  es determinado a  30:2.  

 Presionando la tecla se determina el tipo  RCP a 
15:2.  

 Modo AED 
 

 Denota que el tipo  RCP es determinado a  15:2. 

 Presionando la tecla se determina el tipo a 30:2. 

Modo AED 
 

  Comenzar  el RCP. 

Modo AED  
 

  Detener el  RCP. 

Modo AED / 

Modo de 

Desfibrilación 
Manual 

 
 La energía cargada  de la descarga eléctrica  se 
descarga internamente.  

Común 
 

 Detiene la alarma temporalmente.  

Modo Monitor 

(12-Ramal ECG)  
 Comienza el modo de 12  derivaciones . 

Modo Monitor 

(12-Ramal ECG)  
 Detiene el modo de 12 derivaciones . 

Modo Monitor 

(12-Ramal ECG)  
 Transfiere  la información de 12 derivaciones. 

 Modo Monitor 
 

Transfiere la información del paciente que está siendo 

examinado a la computadora en tiempo real.  

Para ver esto, Debe conectar el Bluetooth. 

Menú 
 

 Una vez  que el parche es separado, el menú es 

activado. (Se aplica todos los modos). 

Los símbolos  en la pantalla son comunes y muestran los accesorios y el estado específico. 

 
 Simbolos Visualizados 

 
Indica que  el cable  de 3 derivaciones está conectado. 

 
Indica que el cable de 5  derivaciones está conectado. 

 
Indica que el cable  de 10 derivaciones está conectado.  

 
Indica  que los parches están conectados.  

 
Indica que  las  paletas  están conectadas. 



 Simbolos Visualizados 

 
Indica que la paleta internas está conectada. 

 
Indica que el sensor SpO2  está conectado. 

 
Indica si la   comunicación Bluetooth está conectada.  
(Azul : Bluetooth conectado, Rojo: Bluetooth desconectado) 

 Indica  que el producto está  en el modo R_ Sync 

 
Indica  que se está imprimiendo. 

 
Indica que la función de la  alarma está activada. 

 
Indica que la función de la alarma está  desactivada. 

 
Indica que la función de la alarma está temporalmente detenida. 

 Indica que el rango del corazón en el modo 12  derivaciones. 

 
Indica que  se está ejecutando la función de almacenamiento ECG. 

 
Indica que la voz y las funciones de almacenamiento ECG están siendo 
ejecutados.  

En el modo AED, el proceso AED y RCP  son guiados  con el uso de mensajes de voz y de 

textos en la pantalla. 

Los mensajes de  texto y voz  para guiar el proceso AED están mostrados debajo. 

 

Conecte los parches. 

Indica que se debe conectar el conector de los parches o el adaptador de las paletas a la estructura 
principal. 

Adhiera los pads 

Significa que se debe pegar el electrodo de desfibrilación descartable en la zona de piel que se encuentra
en la clavícula del lado derecho del pecho y en la última costilla del lado izquierdo. El conector opuesto 
del electrodo debe conectarse de manera exacta en el orificio del conector del electrodo de desfibrilación. 
No toque al paciente 

Indica que se debe evitar todo contacto con el paciente para que el análisis de ECG sea exacto. 
Analizando ritmo cardiaco 
Indica que se está realizando el análisis de la señal de ECG del paciente. No toque al paciente. Cuando 

se está analizando la señal de ECG, si el paciente se mueve, el análisis puede contener errores. 

Aviso de descarga. 

Significa que el paciente necesita recibir un tratamiento de choques eléctricos. 
Alejarse 

Significa que el paciente debe evitar todo contacto con otras personas. 

Cargando 



Indica que hay energía suficiente cargada para el tratamiento con choques eléctricos. 
Presione el botón naranja ahora 

 

 Indica que el usuario debe presionar el botón de choque para efectuar un tratamiento con choques 

 Eléctricos. 

Descarga enviada. 

Indica que el paciente recibió un tratamiento con choques eléctricos. 
No requiere descarga 

 Indica que el tratamiento con choques eléctricos es innecesario. 

El botón de descarga no fue  presionado. 

 Indica que un comando para presionar el botón de choque no se ha ejecutado dentro de 15 segundos. 

 (El dispositivo se descargará por medio de un circuito interno después de 15 segundos). 

Revisar pulso. 

  Indica que debe controlar el pulso del paciente. 

Presionar rápidamente el pecho 2 veces 

Indica que debe hacer maniobras de reanimación del paciente. 

Sin no hay pulso,  comience el RCP. 

Si no hay pulso, el RCP debe ser comenzado. 

Dar dos respiraciones. 

Indica que la respiración debe ser administrada al paciente. 

Respirar 

  Lo guía para seguir el ritmo correcto de las insuflaciones. 

Si no hay pulso presione botón analizar 

  Indica que no hay pulso en el modo de análisis manual, debe presionar el botón “Analyze” (analizar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.10  Diagnóstico de Impresión 

La tecla de función de impresión  puede ser revisada  por intermedio de la diagnóstico de 

impresión. 

El proceso para revisar la función de impresión es descrita debajo. 

 

A. Girar el perilla  a la posición “OFF” y detener la operación. 

B. Cuando el LED “Power”  de la impresora está apagado, mantener el botón “FEED” 

presionado. 

C. Cuando el botón “FEED” de la impresora es presionado, girar el perilla del  LiFEGAIN 

CU-HD1 al ‘Monitor’. 

D. Revisar el resultado de impresión 

→ Cuando revise, consultar  el resultado de la diagnóstico de impresión (Figura) mostrada 

en la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.11   Diagnóstico de Transmisión de Información & Bluetooth  

 

La función de transmisión de información usando el Bluetooth puede ser revisada conectando 

la comunicación  Bluetooth y actualmente  transmitiendo la información. 

El proceso para enviar información  utilizando el Bluetooth está descrito debajo. 

 

A. Conectar  el cable ECG  con el ECG simulador. 

B. Determinar  el simulador ECG como  NSR 60 latidos por minuto y 1mV. 

C. Conectar el cable ECG ramal -3  con el cable  terminal ECG  del equipo principal. 

D. Conectar  el sensor SpO2 y el cable  para el dedo índice  y el LiFEGAIN CU-HD1. 

E. Girar la perilla del LiFEGAIN CU-HD1  a la posición ‘Monitor’ 

F. Realizar ajustes  utilizando los botones del ramal  así  el ECG del ramal 2 es visualizado 

en la parte superior y el gráfico SpO2 es visualizado  en la sección inferior en el LCD. 

G. Seleccionar “Iniziate”  después de mover Menu> Device Management> Bluetooth. 

H. Conectar la comunicación con el Bluetooth  de un terminal externo y operar el programa  

de transmisión de tiempo real. 

(Para la instalación del programa de transmisión terminal externo y Bluetooth configurado 

referido al  Manual de Usuario.) 

I.  Revisar si las señales ECG son transmitidas del LiFEGAIN al terminal externo en tiempo 

real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.12 Diagnóstico de Menú Operación  

 

El menú  tiene una estructura tipo ramificaciones como se muestra debajo, y cada menú 

descrito en la tabla de abajo. Revisar  si los menús descritos debajo  corresponden con el 

producto. 

 

 

     Menú Principal (Estructura de Ramificaciones) 

 

 

 

 



Categoría Menu de Pantalla 
Menu 

Principal 

 
 

Informació
n del 

Paciente 

 
Informació

n del  
Paciente 

 
Informació

n del 
Paciente 

 
Alarma 

del Menú 
Principal 

 

 



Categoría Menu de Pantalla 
Alarma 

Alarma 

Alarma 

Alarma 

Alarma 



Categoría Menu de Pantalla 
Alarma 

Impresora 

 
Analisis 

Automático 

 
RCP 

 
Mecanismo 

para el 
Manejo del 

Menú 
Principal 

 



Categoría Menu de Pantalla 
Mecanismo 
de Manejo 

 
Mecanismo 
de Manejo 

 
 

Mecansimo 
de Manejo 

 
Mecanismo 
de Manejo 

 
Mecanismo 
de Manejo 

 
 

Mecansimo 
de Manejo 

(Menú 
Principal 

Bluetooth) 

 



Categoría Menu de Pantalla 
Bluetooth 

 
Manejo del 

Equipo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Localización y Solución de Problemas  
 
En este capítulo, los síntomas  y soluciones  en caso de instancias donde los errores son 

generados  en los módulos de configuración el LiFEGAIN CU-HD-1  y cada función son 

indicados. 

Entre los problemas encontrados durante su uso, los errores menores  no son descritos en este 

capítulo. Para las soluciones de los problemas que puedan ocurrir  durante la operación del 

producto  debido al método de no experimentado del uso, refiriendo al problema  de solución de 

ítems en el Manual de Usuario.  

El LiFEGAIN  CU-HD-1  revisa  el estado del equipo por si mismo y permite que el usuario 

identifique  el problema. 

- Identificación cuando un error es encontrado en la Diagnóstico de Encendido. 

- Identificación cuando un error  es encontrado  en las Diagnósticos  

Diaria/Semanal/Mensual. 

- Identificación con el resultado de la diagnóstico auto manual en el uso – Aprobada  o 

Fallida 

- Identificación cuando se halla un  error durante el uso del producto. 

Si un problema es generado, una lámpara de servicio  es  encendida  después de  todos los 

tipos de diagnósticos;   si un error es encontrado en la auto diagnóstico, cuando el perilla es 

encendido, el modo de cambio de anual al modo auto diagnóstico  y la inspección  de las 

funciones principales del equipo es realizado. 

El producto  falla al pasar  la auto diagnóstico manual, el equipo debe ser reparado. 

 

5.1  Diagnóstico de Encendido 

Si, cuando la energía es encendida, la perilla del LiFEGAIN CU-HD-1 está apagada, se realizan 

las diagnósticos  mostradas en la parte inferior; los síntomas y las soluciones cuando cualquier  

problema es encontrado es descrito debajo. 

 

Inspección del ítem Sintoma si ocurre un problema Solución  

Diagnóstico de 

Capacidad de 

Batería: 

- Error por Baja Batería  - Carga la bacteria  utilizando el modulo de energía CA 

o reemplazar la batería  con una batería cargada. 

- Utilizar el equipo con la energía CA .  

Botón de 

Diagnóstico de 

Funcionabilidad: 

- Error de Botón de Carga 

- Error de Botón de Descarga 

-  Revisar si el botón es presionado.  

-  Los botones exteriores pueden estar dañados; si no 

están dañados, reemplazar  el tablero. 

Diagnóstico de 

Descargado y 

Cargado AA: 

- Error de Carga 

- Error de Descarga 

- Error de Descarga Interna 

- Error de Comunicación 

- Reemplazar el tablero de terapia.  

- Reemplazar el tablero principal.  



5.2  Diagnóstico Automática Periódica  
 

Las Diagnósticos  Automáticas Periódicas son realizadas diariamente, semanalmente y 

mensualmente  al mismo tiempo. La Diagnóstico Automática Periódica  es realizada bajo 

condiciones  donde  la energía es suministrada  y el interruptor de energía esta determinado en 

posición “Off” a las 02:00 am. Si el  equipo está en uso en el momento que se realiza  la 

Diagnóstico Periódica Automática  la diagnóstico es omitida. 

 

Los detalles del solucionador de problemas se realizarán  cuando un problema es encontrado 

en la Diagnóstico Periódica  Automática  que se muestran abajo. 

-  La Diagnóstico  Automática Diaria: La diagnóstico es realizada  en los mismos ítems de 

inspección  como aquellos de la diagnóstico de encendido. 

-   La  Diagnóstico Automática Semanal:  

 

Item de Inspección Sintoma  de un Problema  Solución 
Incluyendo los detalles de la diagnóstico  automática diaria 
Diagnóstico SpO2  - Modulo de Error SpO2  - Revisar si el cable del Módulo  SpO2  está 

dañado; si está dañado, reemplácelo. 
- Reemplace  el Modulo  SpO2 . 

Diagnóstico de 
Circuito ECG  

- Medida Incorrecta ECG - Reemplace el Tablero  ECG.  

 
-  La Diagnóstico Automática  Mensual: 

 

Item de Inspección Sintoma de un Problema  Solución 
Incluyendo los  detalles de la diagnóstico automática semanal 

- Error de Comunicación - Realizar la Diagnóstico del Sistema  realizando  
un MST  para revisar  el problema  con el  
sistema o el tablero principal.  

- Revisar el daño y el estado de la conexión  del 
cable del tablero de terapia y, si se encuentra 
algún problema, reemplácelo.   

-  Si el problema no es resuelto después de 
realizar el procedimiento descrito 
anteriormente, reemplace el tablero de 
terapia.  

- Error de Carga - Reemplace el tablero de terapia. 

Una diagnóstico de 
carga y descarga : 

- Error de Descarga - Reemplace el tablero de terapia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.3  Diagnóstico Manual 

 

Para ser realizado el MST  revisar las funciones del LiFEGAIN  y puede  también ser realizado 

para revisar todas las funciones  en  el proceso de  encendido y apagado del equipo cuando se 

encuentra un problema en la Diagnóstico Automática Periódica. 

Las soluciones correspondientes a los resultados del MST están descritas en la parte inferior. 

 

Item de Inspección Sintoma de un Problema  Solución 

Diagnóstico del 

Sistema 

- Sistema de Detenido  / 

Operación Anormal 

- Mandar el equipo a la compañía para ser reparado. 

Diagnóstico de la 

Perilla 

- Modo de Giratorio Erroneo  - Reemplazar la perilla 

Diagnóstico de 

Botón de Carga 

- Falla en el Diagnóstico del 

Botón Carga  

- Revisar si el botón es presionado de forma externa. 

- El exterior del botón puede estar dañado; si no está 

dañado, reemplazar el Tablero. 

Diagnóstico de 

Botón de Descarga 

- Falla en la Diagnóstico de  

Botón Descarga 

- Revisar si el botón es presionado  por presión 

externa.  

- El botón exterior puede estar dañado; si no está 

dañado, reemplazar el tablero. 

Diagnóstico de Audio - Sin Ruido 

- Ruido Execivo  

- Reemplazar el altavoz.  

- Si el problema  todavía no se encuentra después 

de reemplazar  el altavoz, revisar el  estado  y 

conexión del tablero y el conector. 

- Si el problema  todavía se presenta a pesar de no 

presentarse los problemas descritos arriba, 

contactar con el centro A/S. 

Diagnóstico de 

Desfibrilación 

- Error de Carga 

- Error de Descarga 

- Revisar  el estado y conexión del cable de tablero 

de terapia. 

- Si el  cable no tiene problemas, reemplazar el 

tablero de terapia.  

Diagnóstico de 

Marcapaso 

- Error de Marcapaso - Si el cable del tablero de terapia  no tiene 

problemas, reemplazar el tablero de terapia.  

Diagnóstico del 

Ramal  

- Error de Control ECG - Revisar si el cable del  tablero ECG esta dañado; si 

está  dañado, reemplácelo. 

- Reemplazar el tablero  ECG. 

Diagnóstico Parte A 

Terminal de Entrada 

de Energía 

-  - Revisar   el estado del cable del tablero de energía.  

- Si el cable no presenta problemas reemplazar el  

tablero de energía.  

Diagnóstico Parte B  - Revisar  el estado de cable de tablero de poder.  



Item de Inspección Sintoma de un Problema  Solución 

Terminal de Entrada 

de Energía 

- Si el cable no tiene problemas, reemplace el tablero 

de energía. 

Diagnóstico SpO2  - Error SpO2  - Revisar  el estado y conexión del cable del modulo 

SpO2 .  

-  Si el cable  no tiene problemas  reemplazar el 

modulo  SpO2.  

Diagnóstico de 

Impresión  

- Falla de Impresión -  Revisar   si  el papel de la impresora  está cargado 

y  realizar la diagnóstico de función de impresión.  

-  Si no se encuentra el problema, revisar el estado y 

conexión del cable de impresión.  

-  Si la diagnóstico de funcionamiento y el cable de 

conexión no muestra  problema, reemplazar la 

impresora.   

 

5.4 Posibles Problemas Comunes durante la Operación del Producto y 

Soluciones  

 

  Sintoma Supuesta Causa  Solución 
Cambiar el Modo al 
modo MST, después 

de encender el 
Equipo 

No  identificada. -  Realizar el proceso MST. 
- Identificar el problema  y consultar el solucionador 

de problemas. 

Contacto Incorrecto - Realizar el  MST para  revisar cualquier  problema. 
- Reparar dependiendo de lo que resta de la 

diagnóstico. 

El botón no opera. 

Deterioración  que no puede 
ser  identificada por la 
diagnóstico 

- Si tiene un problema de ajuste o deterioro, 
reemplazarlo. 

 

5.5 Problemas y Soluciones de la Función del Desfibrilador 

 

Sintoma Supuesta Causa Solución 

- Estado de Presión - Revisar si el botón de carga está presionado. 

- Daño Mecánico - Revisar la conexión del tablero y el estado de cable. 

- Reemplazar el tablero. 

-Falla en el Tablero de 

Terapia 

- Reemplazar el tablero de terapia. 

El Botón de Carga/ 

Descarga  no 

trabaja. 

- Falla del Tablero Principal - Reemplazar el tablero principal.  

La paleta externa no 

es reconocida. 
- Ajuste incorrecto - Revisar la conexión entre las paletas externas y el 

equipo y si no está conectado correctamente, 

ajustarlo. 

 

 



Sintoma    Supuesta Causa Solución 

- Ajuste incorrecto - Revisar la conexión entre  las paletas externas  y el 

equipo y conectar correctamente.. 

- Conexión Incorrecta del 

Cable de Descarga de  

Electricidad  

- Reemplazar el conector del cable de descarga  

eléctrica. 

- Contaminación del 

Electrodo de la Paleta 

Externa  

- Limpiar los  electrodos de las paletas externas. 

- Defecto en la Paleta - Reemplazar la paleta. 

- Daño en la Conexión del 

Terminal  Paleta/Parche   
- Reemplazar el terminal de conexión paleta/parche. 

El botón de 

Carga/Descarga de 

la Paleta Externa no 

trabaja. 

-  Falla en el tablero de 

terapia 
- Revisar  el cable del tablero de terapia dañado. 

- Conexión Incorrecta  - Revisar el estado de conexión de los parches y las 

paletas externas.  

Si  estos  no están adheridos  dentro del rango 

permitido, la descarga interna  es realizada.  

- Contaminación de la 

Paleta Externa  
-  Limpiar las partes de electrodo metálica  de las 

paletas externas.  

-  Conexión Incorrecta  -  El repetido ajuste / desajuste  debido a una mala 

conexión puede ser evidente en este caso, revisar  

el estado de contacto de los terminales. 

- Cable  Defectuoso - Reemplazar  el parche del adaptador de conexión y 

las paletas externas.  

- Falla en el Tablero de 

Terapia 
- Reemplazar el tablero de terapia. 

La Descarga Interna 

es espontáneamente 

realizada  en el 

estado  en que las 

Paletas  y Parches  

están adheridos. 

- Falla en el Tablero 

Principal 
- Reemplazar el tablero principal.  

- Falla en el Botón de Carga

 (Modo de Desfibrilación 

Manual) 

-  Realizar el  MST para revisar el estado del botón. 

- Si necesita, revisar el estado del tablero y el cable 

del tablero.  

La Carga de la 

Energía de 

Desfibrilación no es  

realizada . 
- Error de Carga -  Realizar el MST para revisar el estado del botón.  

- Reemplazar el tablero de terapia dependiendo del 

resultado. 

- Capacidad de  la Batería -  Revisar el  nivel de la batería, si es insuficiente, 

cargarlo 

- Falla en el Tablero de 

Energía 
-  Revisar  el  estado del tablero de energía.  
-  Reemplazar el tablero principal.  

Velocidad  Baja de la 

Carga 

- Falla en el Tablero de  

Terapia  
- Reemplazar el tablero de terapia. 

Se excede del - Falla del tablero de terapia  - Reemplazar el tablero de terapia. 



Tiempo de 

Cardioversión 

Sincronizada. 

- Falla del Tablero Principal  - Reemplazar el tablero principal.  

-  Conexión errónea del 

Cable de  Descarga 

Eléctrica  

- Reemplazar el conector del cable de descarga 

eléctrica. 

- Falla del  Tablero de 

Terapia  
- Reemplazar el tablero de  terapia. 

La Energía de 

Desfibrilación no es 

enviada. 

- Falla del  Tablero Principal  - Reemplazar el tablero principal.  

- Falla del Tablero de 

Terapia  
- Reemplazar el tablero de terapia. La Energía de 

Desfibrilación 

excede el rango de 

la Especificación . 
- Falla del Tablero  Principal  - Reemplazar el tablero principal. 

- Falla del Tablero de 

Terapia  
- Reemplazar el tablero de terapia. La energía es  

descargada muy 

poco que la cantidad  

cargada. 
-  Falla del Tablero Principal - Reemplazar el tablero principal.  

5.6 Problemas  con la Función de Medida y Soluciones   ECG 

Sintoma Supuesta Causa Solución 

- Cable de Medida ECG 

(Ramal3, Ramal 5, y 

Ramal 12) Defectuosos 

- Reemplazar el cable ECG. 

-  Terminal del Conector del 

Cable ECG Defectuoso 
- Reemplazar el terminal del conector de cable ECG.  

- Falla del Tablero ECG - Reemplazar el tablero ECG. 

La forma de Onda 

ECG no es 

visualizada. 

- Falla del Tablero Principal - Reemplazar el tablero ECG.  

-  Conexión Incorrecta  del   

Electrodo ECG. 
- Revisar  el estado de conexión del electrodo ECG 

en la piel.  

- Estado Incorrecto de la 

Piel 
-  Si la piel  está húmeda, secarla.  

-  Cable ECG defectuoso - Reemplazar el cable ECG.  

-  Conexión incorrecta del 

Cable ECG  
- Reemplazar  el terminal del conector del cable ECG. 

-  Falla en el Tablero ECG  - Reemplazar el Tablero ECG. 

La medida ECG es 

incorrecta  . 

-  Falla en el Tablero 

Principal 
- Reemplazar el Tablero Principal.  

- Conexión incorrecta del 

Electrodo ECG. 
- Revisar  la conexión del electrodo ECG en la piel  

-  Estado de la Piel en malas 

condiciones  
- Si la piel  está húmeda, secarla..  

El mensaje de Falla 

del Ramal se repite  

continuamente. 

- Cable Defectuoso ECG - Como el cable ECG  puede ser cortado, reemplazar 

el cable ECG .  



- Conexión Incorrecta del 

Tablero ECG 
- Reemplazar el cable del conector terminal ECG.  

-  Falla en el Tablero ECG  - Reemplazar el  Tablero ECG. 

- Falla en el Tablero 

Principal 
- Reemplazar el Tablero Principal.  

5.7 Problemas y Soluciones del SpO2 
Sintoma Supuesta Causa  Solución 

- Sensor Fallado - Reemplazar el sensor. 
- Sensor Inapropiado -  Revisar la clase del sensor. 
- Cable de Extensión SpO2 

Defectuoso 
-  Revisar la  extensión de cable  SpO2 .  

-  Falla de Terminal de 
Conector de Cable SpO2   

- Reemplazar  el cable del conector terminal  
SpO2.  

- Falla del Modulo  SpO2   - Realizar el  MST.  
- Si se encuentra algún problema de inspección 
SpO2 inspection, reemplazar el modulo SpO2 
module.  

Medida Imposible 

-  Falla del Tablero Principal  - Reemplazar el Tablero principal.  
-  Falla del Sensor  - Reemplazar el sensor 
-  Sensor Inapropiado - Revisar el tipo de sensor. 

Resultado de la 
Medida No exacta 

-  Modulo de Falla SpO2  - Reemplazar el modulo SpO2.  

5.8 Problemas y Soluciones del Marcapaso 
Sintoma Supuesta Causa Solución 

- Falla del Tablero de 
Terapia 

- Reemplazar el Tablero de Terapia.  Envio Inadecuado de 
Corriente 

- Falla en el Tablero 
Principal 

- Reemplazar el Tablero Principal 

- Falla en el Tablero de 
Terapia 

- Reemplazar el  tablero de Terapia.  Rango del 
Marcapaso inexacto 

- Falla en el Tablero 
Principal 

- Reemplazar el Tablero Principal. 

5.9 Problemas y Soluciones de la Impresora 

Sintoma Supuesta Causa Solución 

- Papel Atascado - Revisar si se atascado papel en la  impresora.  

- Cable Defectuoso - Revisar el cable de conexión de la impresora.  

La impresora no 

trabaja. 

- Falla del Tablero Principal - Reemplazar el  tablero principal. 

No se realiza la 

impresión. 
- Dirección errónea de 

colocación de papel 
-  Si la impresora  es determinada para que los 

papeles se mueven en dirección reversa, la 

impresión no se realiza, la configuración debe 

ser revisada.   

- Se utilice el papel 

inadecuado. 
- Utilizar el papel de impresión recomendado.  

-  Cabezal de la Impresora 

Defectuoso 
- Limpiar la parte del cabezal con algodón como si 

usted  barriera la parte.  

El estado de la 

impresión es 

erróneo. 

- Impresora fallada - Reemplazar la impresora. 

 

 

 

 



5.10 Problemas y Soluciones en  la Función de Almacenamiento de 

Información 
Sintoma Supuesta Causa Solución 

-  No hay Acceso   - Reintentar la conexión  Bluetooth de acuerdo al 
manual de usuario. 

- Error en la 
Configuración Bluetooth 

- Contactar  el Centro A/S  y pedir  configurar el 
método de configuración de conexión Bluetooth.  

El Bluetooth no es 
iniciado. 

- Falla en el modulo 
Bluetooth 

- Reemplazar el tablero principal.  

- No hay conexión - Reintentar la conexión  Bluetooth de acuerdo al 
manual de usuario. 

La transmisión no es 
realizada. 

- Falla en el Modulo 
Bluetooth  

- Reemplazar el tablero principal. 

 

5.11 Problemas y Soluciones en la Función de Almacenamiento de 

Información 
Sintoma  Supuesta Causa Solución 

- Se utiliza el equipo 
Inapropiado de 
Almacenamiento. 

- Utilice el equipo de almacenamiento recomendado.  

- Almacenamiento 
defectuoso del equipo 

- Reemplazar el equipo de almacenamiento.  

- La escritura es 
prohibida. 

- Revisar si el equipo de almacenamiento es 
determinado como  “Writing Prohibited.” (Escritura 
Prohibida) 

No se realiza el 
almacenamiento  

externo en el equipo. 

- Tablero Principal 
Defectuoso 

- Reemplazar el tablero principal.  

 

5.12 Problemas y Soluciones en la Función de Audio 
Sintoma Supuesta Causa Solución 

-  Conexión de Altavoz 
Incorrecta 

- Revisar la conexión del  cable del altavoz.  

-  Falla del Altavoz - Reemplazar el  altavoz.  

Sin Voz 

-  Falla del Tablero 
Principal  

- Reemplazar el tablero principal. 

-  Falla del Altavoz  - Reemplazar el altavoz.  Voz Aspera y 
Desigual -  Falla del  Tablero 

Principal.  
- Reemplazar el tablero principal. 

La voz no es 
controlada. 

-  Falla del  Tablero 
Principal. 

- Reemplazar el tablero principal. 

5.13  Problemas y Soluciones de la función LCD 
Sintoma Supuesta Causa Solución 

- Sin suministro de 
Energía 

- Revisar el cable de conexión LCD.  

- Falla del Interruptor  
Giratorio 

- Reemplazar el perilla 

-  Falla LCD - Reemplazar el  LCD.  

La pantalla no es 
activada. 

-  Falla del Tablero 
Principal 

- Reemplazar el Tablero Principal.  

- Falla LCD - Reemplazar el LCD.  Imagen 
Borrosa/Lineas en la 
pantalla y falla en la 

pantalla 

- Falla del Tablero 
Principal 

- Reemplazar el Tablero Principal.  

5.14  Problemas y Soluciones del Botón y Tecla 
Sintoma Supuesta Causa Solución 

-  Falla de la Función del 
Interruptor Mecánico 

- Reemplazar el teclado.  

- Reemplazar el sensor.  

Botón y Tecla de 
Acción de Tecla y 
Botón inapropiado 

(Sensible/Apagado)  
- Incorrecto Mecanismo 

de Ajuste - Reemplazar el tablero. 



6.  Reparación 
 
6.1  Filosofía de Reparación  

El producto  debe ser reparado  por un técnico calificado. Desde que se incluyen  las partes 

utilizadas relacionadas al alto voltaje, cuando se desarma el equipo, un técnico calificado en la 

reparación del producto  en particular, debe realizar las reparaciones. 

La  filosofía de las reparaciones del equipo es  reemplazar en principio  los módulos y los 

cables. Lo cual es, la información en la reparación de partes, tales como  los elementos IC 

dentro del modulo, no es brindado y, en el caso de cualquier reparación  discreta realizada  a 

los módulos, la performance  del producto no está garantizada. 

Un servicio de reparación no es brindado para accesorios y tales accesorios deben ser 

reemplazados  con nuevos. 

Para  cuestiones  pertenecientes  a la reparación y servicio, visitar http://www.cu911.com para  

pedir un servicio o  contactar al departamento  que aparece en la parte inferior, y pedir la 

información requerida. 

 

Departamento A/S 

CU Medical Systems, Inc. 

1647-1 Donghwa, Munmak,  

Wonju, Gangwon, República de Corea 

(Fábrica y Oficina Principal ) 

Tel  +82-33-747-7657  

Fax +82-33-747-7659 

(Departamento de Ventas ) 

Tel +82-31-421-9700  

Fax +82-31-421-9911 

 

6.2   Precauciones para Reparaciones  

 

6.2.1 Problema de Manejo 

 

Este equipo es un producto electrónico y es débil  contra la electricidad estática generada  por  

los cuerpos humanos  cada día. Cunado se abre el equipo, por favor ponerse  brazaletes anti 

estáticos para prevenir  electricidad estática. 

También, desde que el interior del producto pueda ser cargado con un voltaje alto y una alta 

corriente eléctrica, desconectar el suministro de energía antes de abrir el equipo y, después de 

abrir el equipo, la electricidad de alto voltaje debe ser descargada para hacer el ambiente 

seguro antes de comenzar el trabajo de reparación.



Las herramientas  y equipos requeridos  para reparar el LiFEGAIN son los que están listados 

en la parte inferior:  

- Conductor (+) 

- Herramienta de descarga de Energía de Alto Voltaje 

(No es suministrado, Si es requerido, realizar un pedido.) 

-    Una herramienta  afilada para  sacar las etiquetas  y goma. 

 PRECAUCIÓN Antes de abrir el producto comenzar las reparaciones, todo el suministro de 
energía, incluyendo el Módulo de Poder CA y el Modulo de Batería debe ser 
removido del equipo. 

6.2.2   Desechar & Reciclando  

Desechar el equipo y los accesorios que deben ser realizados   de acuerdo a las pautas de 

desechos y re uso del área correspondiente. 

 AVISO Las etiquetas   son dañadas en el desensamblaje. Preparar etiquetas 
nuevas. 

 

6.3.  Consideración de Seguridad                   

 PRECAUCIÓN 1. El equipo debe ser reparado por  un técnico  que este calificado en la 

reparación del equipo.   
2. Cuando desarme el equipo para reparar, sacar el suministro de energía del 

equipo.  También, cuando  empieza el desensamblaje  del equipo, asegurarse  

de confirmar esta instrucción. Si la energía es conectada, puede ocurrir un daño 

serio (quemadura y descargas eléctricas), resultando en una situación de 

peligro de muerte. 

    -  Sacar el Modulo de Batería 
    -  Sacar  el Modulo de  Poder CA  

3. Asegurarse de utilizar solo el Accesorios de Poder CA. También, no conectar  el 

equipo  con cualquier poder que no se establezca en la especificación.  

4. El interior del equipo es pobre contra la electricidad estática. Cuando se desarma el 

producto, tener cuidado  de la generación de la electricidad estática.  

5. Existe gas explosivo en el ambiente, no armar el equipo. (Ejemplo. Oxigeno de 

Alta - Presión) 

 

 AVISO 1. Para reparar el equipo, la persona debe tener un buen conocimiento y 

comprender el Manual de Servicio y el proceso de reparación del equipo. 
Por  consiguiente, el operador del equipo debe mantener un  Manual de 
Servicio y un Manual de Usuario  a la mano  para ser consultado durante 

su reparación. 

2. Los problemas que puedan ocurrir durante su uso están descritos  en el Manual 

de Usuario. Las soluciones para los problemas  que pueden ocurrir durante la 

reparación del producto están descritos en este Manual.  
3. Los componentes del producto pueden ser diferentes  dependiendo de la opción 

del comprador. Cuando  se evalúan las funciones  del equipo, revisar las 

funciones instaladas en el producto.  

 



6.3 Configuración del Equipo 

El equipo es configurado con mecanismos que consisten en etiquetas, metal y materiales  

moldeados  de inyección de plástico, cables, tableros de conexión y accesorios, partes para  

soportar los mecanismos de conexión y tableros PCB  y varios accesorios  conteniendo 

elementos IC. 

Las conexiones de varias partes  son mostradas en la siguiente figura. 

 

 

 
 
 
        < Configuración del Equipo> 



Las conexiones y los nombres de las partes están descritas  en detalle debajo. La parte frontal contiene los soportes de las paletas y el Tablero Principal, y la parte 

trasera contiene el Tablero de Terapia. 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 
< Componentes del Soporte de la Paleta> 

 



 

<Parte Trasera conteniendo el Tablero 

de Terapia> 



                    

                                 

<Tablero de Terapia conteniendo la 

Parte Frontal del Equipo> 



                                  Tabla de Lista de Partes 

Nº Nº DE PARTES DESCRIPCIÓN CAN Nº Nº DE PARTES DESCRIPCIÓN CAN 

1 HD1-M-COV-1010 CUBIERTA  FRONTAL HDL 1 32 BD-HD1-PWR-0L SOPORTE DEL TABLERO DEL ENERGÍA 1 

2 HDJ –S-SPN-4050 EMPAQUETADURA  CONEC. DE PALETA 1 33 HDJ-M-BKT-4030 SUJETADOR TRASERO  DER. –OL 1 

3 AY-HD1-PDL MONTAJE  CONEC. DE PALETA  HDL 1 34 HDJ-M-BKT-4040 SUJETADOR TRASERO DER.- O2 1 

4 HD1-S-SPN-4060 EMPAQUETADURA CONEC. ECG HDL 1 35 HD1-M-BKT-4010 SUJETADOR TRASERO  IZQ.-OL 1 

5 AY-HD1-ECG MONTAJE CONECTOR ECG HDL 1 36 HDJ-M-BKT-4020 SUJETADOR TRASERO  IZQ-02 1 

6 EP1-R-RUB 4010 ARO O  GOMA  DE ALTAVOZ ERL 1 37 HD1-M-COV-0010 CUBIERTA TRASERA  HDL 1 

7 SPK-8004 ALTAVOZ 1 38 BD-HDJ-PAG-0L SOPORTE DEL TABLERO DE MARCAP. 1 

8 ER1-R-BKT-4020 MONTAJE DE ALTAVOZ ERL 1 39 HD1-M-PDL-2010 AJUSTE DE PALETA  1 

9 HD1-R-RUB-2010 GOMA LCD  HDL 1 40 HDJ-M-SMP-1010 CAJA  BAJ A  SMPS HDL 1 

10 HDJ-Q-FLT-4010 FILTRO LCD HDL 1 41 BD-HDJ-SMP-0L SOPORTE DEL TABLERO SMPS 1 

11 AT070TN83-LCM MÓDULO  LCD  DE   7’ 1 42 HDJ-M-SMP-2020 CAJA   SUPERIOR SMPS HDL 1 

12 HD1-P-BKT-3010 MONTAJE DE PROTECCIÓN EMC LCD HDL 1 43 AG-INLET-220 SOPORTE DE ENTRADA  220V 1 

13 HD1-R-RUB-3020 PERILLA  DE GOMA  SYNC HDL 1 44 HD1-M-BAT-1010 CAJA   BAJA DE BATERÍA 1 

14 HD1-R-RUB-3010 PERILLA  DE GOMA  DE DESCARGA  HDL 1 45 HD1-P-PIN-4020 GANCHO DE BATERÍA SMPS 4 

15 HD1-M-LED-4010 LENTE LED HDL 1 46 BD-HDJ-BAT-0L SOPORTE DEL TABLERO DE BATERÍA 1 

16 BD-HD1-KEY-0L MONTAJE DEL TECLADO HDL 1 47 BD-HD1-CHK-0L SOPORTE DEL TABLERO DE REVISIÓN DE BATERÍA 1 

17 HD1-M-COV-2010 CUBIERTA DEL MODULO  LCD HDL 1 48 HDJ-M-BAT-2020 CAJA SUPERIOR DE BATERIA 1 

18 KDP-24B MODULO DE ROTACIÓN HDL 1 49 HDJ-K-LBL-4060  ETIQUETA DE REVISIÓN DEL NIVEL DEL PAQUETE DE BATERÍA 1 

19 HD1-M-KNB-3010 PERILLA DE ROTACIÓN HDL 1 50 HDJ-K-LBL-4030  ETIQUETA  INFERIOR DE PAQU. DE BATERÍA 1 

20 SPP-100H/MEK MODULO DE LA IMPRESORA DE 2’ 1 51 HDJ-K-LBL-4J3J ETIQUETA  PRINCI. DEL PAQUE. SMPS 1 

21 HD1-R-RUB-1010 GOMA DE LA TECLA PRINCIPAL HDL 1 52 HD1-K-LBL-4040 ETIQUETA. INFER. DEL PAQUE. DE BATERÍA 1 

22 HDJ-M-KNB-4010 PERILLA DE MENÚ 1 53 HDJ-K-LBL-40LL ETIQU. PRINC. DE PAQUE. BATERIÁ 1 

23 HD1-M-CAP-3010 TAPA LATERAL HDL 2 54 HD1-K-LBL-40B0 ETIQUETA  2 

24 HD1-R-RUB-3031 GOMA DEL LADO DERECHO HDL 1 55 HDJ-K-LBL-4J20 ETIQUETA SMPS DE CUBIERTA TRASERA 1 

25 HD1-R-RUB-2021 GOMA DEL LADO IZQUIERDO HDL 1 56 HDJ-K-LBL-4JJO ETIQUETA DE BATERÍA DE CUBIERTA TRASERA 1 

26 HDJ-R-RUB-3040 TAPA  DE GOMA DE LA TARJETA SD 1 57 HDJ- K-LBL-4020 ETIQUETA  ATORNILLADA DE CUBIERTA TRASERA 1 

27 HDJ-P-PLT-2011 PLATO DEL TABLERO PRINCIPAL 1 58 HDJ-R-RUB-4010 GOMA DE HDL 1 

28 BD-HD1-MAN-O MONTAJE DEL TABLERO PRINCIPAL 1 59 AY-HD1-DC SOPORTE DE CONECTOR DE  CIGARRERA  DE  AUTOMÓVIL 1 

29 HDJ-P-PLT-00JJ MONTAJE PRINCIPAL 1 60 CABLE-TJE-BJG CABLE 2 

30 BD-HD1-TRP-0L MONTAJE  DEL TABLERO DE TERÁPIA 1 61 CAP-02CT0O44K CONDENSADOR  (230V, 120 ) 1 

31 ERJ-S-CAP-4010 ESPONJA DE PROTECCIÓN DE LA TAPA 1 62 PF496495 POLIMERO DE LITIO 14 BV, 30 AH 1 



                                                                               Tabla de Lista de Partes 
Nº Nº DE PARTES DESCRIPCIÓN CAN 

63 HDJ –P-PIN-4020 PIN CONECTOR DE ENERGÍA  HDL 10 

64 HD1-P-PJN-4020 CONECTOR DE  BATERÍA  SMPS 3 

65 HDJ-K-LBL-4050 ETIQUETA  DE NOMBRE DE PAQUETE DE BATERÍA  H01 2 

66 HD1 – K – LBL -409 LC ETIQUETA DE TRASERA HDJ 1 

67 HDJ- K – LBL – 409 LC ETIQUETA DE PRECAUCIÓN TRASERA  HD1 1 

68 HDJ – K –LBL 4JOL ETIQUETA  JD HD1 1 

69 HD1-S-SPN - 4010 ESPONJA  DE  PAQUETE  DE  BATERÍA  HDJ  (B) 1 

70 HDJ-S-SPN-4020 ESPONJA DE PAQUETE   DE   BATERÍA   HDJ  (T) 1 

71 HD1 – S-SPN- 4030 ESPONJA  DE PAQUETE   DE   BATERÍA   (IZQ, DER) 2 

72 HDJ- S-SPN- 4040  ESPONJA   DE   PAQUETE   DE   BATERÍA    HD1  ( SB) 1 

73 970308BW TORNILLO  TP2  M3 X 8  35 

74 9702508BW TORNILLO  TP2 M2.5 X 9 4 

75 9702508BW TORNILLO PAN  ( +) M3 X 8 36 

76 9703L4BW TORNILLO TPJ M3 X 14 6 

77 HDJ-M-PDL- 1010 PLATO DE  SOPORTE DE PALETA  HDJ 1 

78 HD1-A- DHM- 4010 SOPORTE  DE DESCARGA DE PALETA   ohm   1 

79 HDJ-K-LBL- 4J40 ETIQUETA    DE    LA   CUBIERTA    DE    DESCARGA  1 

80 HDJ-P-PLT-40LL PLATO DE CONTACTO DE PALETA  2 

81 HD1-P-BKT- 4030 SOPORTE    DEL    SEGURO   DE   PALETA   2 

82 9703L4FL TORNILLO  PLANO  TP1  M3 X 14 4 

83 HD1-M-BKT- 3010 SEGURO   DE   SOPORTE    DE     PALETA  6 

84 HDJ-K-LBL- 4J50 ETIQUETA    DE    PELIGRO   DE   PALETA    HD1 2 

85 HDJ-K-LBL-4J60 ETIQUETA    DE    PALETA      RÁPIDA 2 

86 HDJ-K—LBL-4J70 ETIQUETA    DE    PALETA      RÁPIDA   OL 1 

87 HDJ-K-LBL- 4J80 ETIQUETA   DE     CUBIERTA   DEL     SOPORTE   DE  LA   PALETA 2 

88 HDJ- K-LBL-4070 ETIQUETA    DE    PERILLA     GIRATORIA  1 

89 970208BW TORNILLO  TP2 M2X 8  6 

90 960408BL TORNILLO    PLANO   M4 X 8  4 

91 HD1-R-RUB-4030 GOMA  DE PIE  4 

92 3RJ-K-LBL-405L ETIQUETA     DE    PELIGRO 1 

93 ERJ-K-LBL-4060  STICKER   DE  PELIGRO    H.V 1 



6.4   Desensamblaje de la Montura Interna 
 
El desensamblaje del equipo es descrito con  respecto al desensamblaje de los módulos enteros, 
incluyendo los mecanismos de otros  que se desarma de un modo específico. Por lo tanto,  para 
desarmar  un modulo específico, se debe consultar el proceso de despiezado de este modulo 
específico.  

 
 

Separación del Equipo 
 
Para separar, el equipo siga las siguientes instrucciones descrito debajo. 
 
 
1. Sacar las etiquetas de lado trasero del producto. 
 

 
 

2.  Soltar los tornillos  en los soportes de las paletas y separar los soportes de las paletas  como se 
muestra en las fotos de la parte inferior 

 

 
           
             Separación de los Tornillos 

 
 

          Separación de los Soportes de Paletas 

 
 

 



 
3. Sacar los tornillos de la parte trasera del tablero principal como se muestra  en las fotos. Debajo 
del  logotipo de daño preventivo, se encuentra un tornillo adicional. Desensamblar el  equipo como 
se muestra en las fotos de la parte inferior. 
 
 
 

 
    Separación del tornillo de la sección  
             de Entrada de Energía 
 

       
Separación del tornillo de la sección superior 

 

   
 
       Separación de tornillo de la sección inferior. 
 
 
 
 
4.  Sacar la etiqueta de la parte superior de la horquilla 
 

 
 
 
 
 
 



5.  Separar la parte frontal y la parte trasera presionando hacia delante y hacia atrás  
respectivamente. No presione con excesiva fuerza. Si los tornillos no son completamente sacados, 
la parte del frente  y  la parte trasera no son separados. 
 

     
 
 
6. Separar el adaptador CA y el terminal de conexión de energía de la cigarrera de automóvil del 
tablero de energía. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Separación de la parte frontal  y la parte trasera del equipo. 
 
 

    
 
 
 
8. Sacar  los tornillos  del tablero de energía y el tablero ECG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Quitar el cable del tablero de energía 

 
 
 

       

  
 

 
 
 
 

10. Quitar el cable del tablero ECG  
 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Sacar  los tornillos  de la izquierda /derecha del panel de aluminio  
 
 

   
 
12. Quitar el cable que conecta el tablero principal  y el tablero de terapia 
 

 
 
13. La foto muestra  el tablero principal  y el  tablero de terapia retirado 

(No toque el tablero de terapia con las manos.) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Quitar el cable plano del modulo LCD y el modulo de  energía LCD 
15. Sacar los tornillos  que conectan el modulo SpO2 y el tablero principal. 
16. Desentornillar los tornillos  del tablero principal y separar el tablero principal. 
 
 

 

 
 
17.   Sacar los tornillos  fijados al plato de aluminio y sacar el plato de aluminio 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.   Sacar  los tornillos  fijados al LED  en el soporte 
 

 
 
 

19. Sacar el LCD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



20. Desentornillar los tornillos  del tablero  y retirar el teclado. 
 

 
 
 
 
 
21  Descargar  el condensador de alto voltaje  utilizando  un equipo de descarga de alto voltaje. La 
flecha   en  la parte inferior  muestra el  terminal de conexión del condensador y este es utilizado 
para generar el mecanismo de descarga. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 



22. Desentornillar los tornillos  en el plato de aluminio  cubriendo el condensador de alto voltaje  y 
sacar el plato de aluminio. 
 

 
 
 
 

23. El altavoz, la paleta de desfibrilación y el terminal de conexión de parche, el terminal de 
cable ECG, y el terminal de conexión de la sonda SpO 2  son mostradas en fotos en la parte 
inferior. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Separación de la Impresora  Incorporada 
 

1. Abrir la  cubierta de la impresora  y sacar el papel. 
2. Girar los tornillos  en la impresora  dos veces  y soltarlos como se muestra en la parte 

inferior. 

 
 
3.  Cuando empuje la  impresora incorporada  hacia arriba, esta será separada del equipo. Para 
separar  la impresora incorporada, el cable de impresión debe ser  separado. 

        
 
6.6 Armando el equipo 
 
Para armar el equipo se debe tomar el procedimiento contrario al desensamblaje. 
 
El LiFEGAIN CU-HD1 tiene varios componentes y el armado  debe ser realizado en orden. 
Asegurarse de realizar el armado exactamente de forma inversa al desensamblaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los tipos de conectores de cables  conectados con el tablero PCB y los terminales del conector que  
constituyen el equipo y sus posiciones de  conexión en el PCB son mostrados en la tabla de la 
parte inferior. 

 
 

Nº de Parte. Descripción Posición de Conexión  

- Cable  de Conexión de 
Adaptador CA (pin 2) 

Tablero de Poder J3 AC Adapter Connector 
Connection Terminal 

- Cable de Poder del Tablero 
Principal 
(pin 6) 

Tablero de Poder J4 Main Board J1 

- Cable de Conexión y Poder  
(13-pines) 

Tablero de Poder J5 Main Board J22 

- Cable de Poder y Tablero de 
Terapia (5-pines) 

  Tablero de Poder  J6 Therapy Board J9 

- Cable del Terminal del 
Conector de Cable ECG (pin 

12) 

Tablero ECG J2 Terminal del Conector 
de Cable ECG 

- Cable A del Tablero ECG (pin 
14) 

Tablero ECG J26 Tablero Principal J32 

- Cable B del Tablero ECG (pin 
12) 

Tablero ECG J27 Tablero Principal J33 

- Cable de Marcapaso (pin 3) Tablero de Terapia J17 Tablero de Terapia J13 

- Cable de Control del Tablero 
de  Terapia (pin 12) 

Tablero Principal J29 Tablero de Terapia J17 

- Terminal de  Conexión de 
Modulo SpO2  

Tablero Principal J4, 
J6 

Modulo SpO2  

- Cable de Conexión del Perilla Tablero Principal J2 Perilla 

- Cable Conector de Conexión 
Parche/Paleta 

Tablero Principal J28 Conector de Conexión 
de Paleta/ Parche 

- Cable del Conector de 
Conexión SpO2  

Tablero Principal J5 Conector de Conexión 
SpO2  

- Cable  LCD  Tablero Principal J31 LCD 

- Cable de Poder LCD  Tablero Principal 
CON6 

LCD 

- Cable de Conexión del Altavoz Tablero J4 Altavoz 

 
 



 
 

 
7.  OPERACIÓN 
 
Para un método operacional detallado, consultar al Manual de Operaciones. En este capítulo, se 

añade la descripción del método operacional. 

 

7.1 AED 

El modo AED es aplicado  a los pacientes quienes  exhiben síntomas de SCA (Sudden Cardiac 

Arrest) (Paro Cardiaco Repentino) incluyendo la fibrilación  ventricular  y la taquicardia ventricular, 

para salvarle la vida aplicando descargas eléctricas  y restaurando el ritmo normal ECG. 

El SCA en un paciente significa que el paciente no responde, no se mueve, no tiene una respiración 

normal y no tiene pulso. 

Cuando se determina un producto en el modo AED, este debe ser utilizado por profesionales de la 

medicina o paramédicos con Clase 2 o un alto nivel. 

En el modo AED, se deben utilizar los parches de desfibrilación. Los parches de desfibrilación  

trabajan para obtener la señal ECG de los pacientes  y enviar la descarga eléctrica  de acuerdo a las 

condiciones del paciente. 

La función del  Modo AED es tratar  a los pacientes  con  arritmia cardiaca grave, analizando el ECG 

del paciente para determinar  si el paciente en el estado de arritmia cardiaca, incluyendo la 

taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. En este modo, el equipo le brinda un mensaje de 

texto y voz. 

 

El proceso de performance del AED es el siguiente: 

 

A.  Girar la perilla al Modo AED 

B. Adherir los parches en el pecho del paciente 

- Jalar de la ropa hacia arriba al paciente 

- Abrir los parches 

- Adherir los parches 

- Conectar  los conectores de parche con el equipo. 

C. Analizar la forma de onda ECG 

D. Cargar con energía de desfibrilación (dependiendo de la  carga automática  o el resultado 

del análisis) 

E. Enviar la energía de desfibrilación 

F. Realizar el RCP dependiendo de la situación ( instrucciones de mensajes y voz) 

 

7.2 Desfibrilación Manual 

El modo manual  es el proceso a través del cual el usuario selecciona  discretamente  la energía y 

carga y realiza la desfibrilación. Está dividido en  dos  funciones, nombrarlo desfibrilación asíncrona 



y cardioversión sincrónica. 

Para el tratamiento de desfibrilación  asíncrona  en el modo manual, el usuario es capaz de escoger  

el nivel de energía de descarga eléctrica  de un rango de 1-200 joules para el uso de los parches y 

paletas.  

Por el otro lado, cuando es utilizada la cardioversión sincrónica, esto es utilizado en pacientes  con 

el síntoma  de fibrilación auricular. Este es diseñado para  analizar la forma de onda R del ECG QRS 

y aplicar la descarga  eléctrica sincronizada. 

En el modo manual, el tratamiento de cardioversión sincronizada  puede ser aplicado a pacientes 

con rápida fibrilación auricular, taquicardia ventricular y isquemia. 

 
7.3 Marcapaso 

 

El marcapaso es un método  aplicado a pacientes  quienes han perdido  las funciones de 

movimiento cardiaco  natural, y  es la mayoría de veces utilizada en pacientes  con bradicardia. El  

LiFEGAIN CU-HD1  soporta el marcapaso no invasivo, una forma de ayuda para mantener el pulso 

del paciente adhiriendo un electrodo a la piel del paciente  y enviando estimulación eléctrica artificial 

al corazón. 

El modo marcapaso  está dividido en el modo fijo  y en le modo demanda. 

Las corrientes  que pueden ser  enviadas  del modo del ritmo del marcapaso es de 5 a 200mA 

(±5mA);  su ritmo de marcapaso  es  30 ~180 PPM (±1.5%), el tiempo del marcapaso es 20 ms, y la 

onda  aparece en una forma monofásica rectangular. 

 

7.4  Monitoreando al Paciente 

 

El modo de monitoreo al paciente tiene como característica  la función monitoreando el ECG y la 

función para medir  el nivel la saturación funcional de oxígeno SpO2  en la sangre. 

Para la función de monitoreo ECG, usted puede elegir  utilizar los cables ramal -3, ramal 5 y el ramal 

12 ECG. Durante  la sesión de monitoreo al paciente, es posible analizar  los resultados ECG y  

utilizar la función de la alarma de acuerdo a las condiciones tales como el número de pulso, la 

fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular. 

Si utiliza el cable ECG, girar el “Perilla” al modo monitor antes de utilizar. También, el cable ECG 

brindado por la compañía está específicamente diseñado  sólo  para el LiFEGAIN CU-HD-1, así que 

otros cables de otros fabricantes no trabajarán apropiadamente. 

Cuando este alcanza la capacidad de medir  el nivel SpO2, coloque el modulo SpO2 de Nellcor ,Inc   

que fue diseñado para tomar la medida SpO2  con más exactitud. 

 
 
 
 
 
 



8. ESPECIFICACIONES  
 

Las especificaciones del  LiFEGAIN CU- HD1 son como se muestran debajo. 
 
Cuerpo  

 
Tamaño 

(Paleta Incluida) 
326 mm (Ancho) X 253mm (Largo ) x 358mm (Alto) 
(Ancho x Longitud x  Altura) 

Peso 

Cuerpo: 4.6 kg o menos/  8.1 Kg  si se incluyen las paletas, cables (cable 
ECG, sensor SpO2), el papel de impresión y el dispositivo de 
almacenamiento  están incluidas. 
Paleta (con cables): 1.2 kg o debajo. 
Batería, modulo de alimentación CA: 0.5kg. 0.7 kg respectivamente. 

 
 
Característica de Desfibrilación 
 
Modo de Desfibrilación   
 

 Semi automático              
 Manual: Desfibrilación síncrona  Asíncrona 

 
Salida de Forma de Onda        
(Manual /Automático)                   

 
*  Los parámetros de  formas de ondas son ajustados de 
acuerdo a la impedancias del paciente. 

 

Envio de Descarga Transmite  el choque mediante el uso de paletas  o paletas 
internas  y parches de desfibrilación desechables  

Alcance  de Impedancia del 
Paciente     

25~ 175 Ohms  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sensibilidad  & Especificidad  

 
 
Variación de Energía  Correspondiente a la Impedancia 

 

Impedancia de Carga (Ohms) Energía 
Seleccionada 

(Joules) 
25 50 75 100 125 150 175 

Precisión 

1 1 1 1 1 1 1 1 ±1 J 

2 2 2 2 2 2 2 2 ±1 J 

3 3 3 3 3 3 3 3 ±1 J 

4 4 4 4 4 4 4 4 ±1 J 

5 5 5 5 5 5 5 5 ±2 J 

6 6 6 6 6 6 6 6 ±2 J 

7 7 7 7 7 7 7 7 ±2 J 

8 8 8 8 8 8 8 8 ±2 J 

9 9 9 9 9 9 9 9 ±2 J 

10 10 10 10 10 10 10 10 ±2 J 

15 15 15 15 15 15 15 15 ±3 J 

20 20 20 20 20 20 20 20 ±3 J 

30 30 30 30 30 30 30 30 ±15 % 

50 50 50 50 50 50 50 50 ±15 % 

70 70 70 70 70 70 70 70 ±15 % 

100 100 100 100 100 100 100 100 ±15 % 

120 120 120 120 120 120 120 120 ±15 % 

150 150 150 150 150 150 150 150 ±15 % 

170 170 170 170 170 170 170 170 ±15 % 

200 200 200 200 200 200 200 200 ±15 % 

 
 
 

Clase 
de 

Ritmo 
ECG 

Ritmos 
Diagnóstico 
minima de 

tamaño 

Objetivo de 
Diagnóstico de 

Diagnóstico 

Tamañio de 
Diagnóstico 

de 
Diagnóstico 

Desca
rga 

Sin  
Descarga 

Performance 
Observado 

Límite de un lado de confidencia más baja al 
90%   

 VF 
basto 

200 
>90% 

sensibilidad 
219 213 6 

97.26% 
(213/219) 

sensibilidad 
95% 

D
E

S
C

A
R

G
A

 

 VT 
Rápido 

50 
>75% 

sensibilidad 
137 111 26 

81.02% 
(111/137) 

sensibilidad 
76% 

Ritmo 
Sinusal 
Normal 

100   
mínimo 

(arbitraried
ad) 

> 99% 
especificidad 

100 0 100 
100% (100/100) 

especificidad 
97% 

AF,SB,S
VT, 
bloques 
cardiaco
s PVCs 
idioven-
triculare
s 

30 
(arbitrario) 

> 95% 
especificidad 

219 1 218 
99.54% 

(218/219) 
especificidad 

98% 

S
IN

 D
E

S
C

A
R

G
A

 

Asistolia 100 
> 95% 

especificidad 
132 5 127 

96.21% 
(127/132) 

especificidad 
93% 



Desfibrilación Manual 
▪ En menos de 7 segundos:  Si la batería recargable está totalmente cargada 

▪ En menos de  6 segundos: Si se utiliza un modo de alimentación CA (solo cuando la 
alimentación es más del 90%). 

▪ En menos de  7 segundos: Cuando la batería ha sido descargada más de 15 veces 
después de haber sido completamente cargada . 

Tiempo de Carga 
(200 Joules) 

▪ En menos de 7 segundos: Cuando la bacteria ha sido descargada más de 15 veces   
después de reemplazar el modulo de batería con uno nuevo. 

Selección de 
Energía de 
Descarga 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 Joules 

Indicador LCD para  pantalla ECG, Energía /Indicadores de Error de Pantalla 

Indicador de Carga 

▪ El texto informa sobre la Energía de Carga. 
▪ Emisión de pitido durante la carga. 
▪ Botón de choque parpadea naranja. 
 

Selección de Energía  Interruptor Rotatorio 

Rango de 

Reconocimento de 

Impedancia del 

Paciente 

▪ 25~175 Ohms 

SYNC 
▪ Utiliza el botón SYNC para cardioversión sincronizada 
▪ Analice las señales del ECG del paciente y  sincronice la onda –R del QRS  en el ECG 

con una transmisión de descarga  en menos de 60 minutos. 
 
DEA 

▪ En menos de  7 segundos: Cuando el modulo de batería está completamente cargado 

▪ En menos de  7 segundos: Cuando es utilizado un Nuevo Modulo de Batería 

▪ En menos de 6 segundos: Cuando un modulo de energía CA es utilizado (solo cuando 
alimentación es más del 90%). 

▪ Dentro de 7 segundos: Cuando el modulo de bacteria ha sido  descargado  más de 15 veces 
después de estar completamente cargada.  

Tiempo de 
Carga 

(200 Joules) 

▪ Dentro de 7 segundos: Cuando la bacteria ha sido descargada más de 15 veces  después 
reemplazar el modulo de batería con uno nuevo. 

Energía AED Fija en 200J 

 
Mensajes de 
Voz y Texto 

Brinda paso por paso las pautas  para el usuario de como tomar las medidas 
apropiadas en caso de emergencia. 

Botón y Tecla de 
Operación AED 

Botón de Análisis, Botón de Detención de Análisis,  Botón de Carga, Tipo RCP 30:2 / 15:2,  
Iniciar / Detener  RCP 
 
 

Indicador 

Pantalla  LCD para vision del ECG etc., Instrucción de texto, Indicación de alarma botón 

programable, interruptor MENÚ 

 

Indicador de 
Carga 

▪ Barra  de progreso de la cantidad de energía  cargada y mensajes de textos. 
▪ Pitido cuando finaliza la carga 
▪ Botón de descarga parpadea en naranja 

Analisis del 
Paciente 

▪ Analiza el ECG del paciente  para determinar  si la desfibrilación es necesaria o no  (Cuando 
está habilitada la función automática de análisis del paciente) 



Ritmo de 
Desfibrilación 

necesaria 
 

Fibrilación Ventricular  o Taquicardia Rápida Ventricular , 150 latidos por minuto o más 

Sensibilidad y 
especificación 
del algoritmo 
que requiere  
desfibrilación 

Se cumplen  las pautas  AHA 2005. 

 

Marcapaso 
Tipo de Marcapaso Marcapaso no invasivo 

Forma de Onda de 
Energía 

Rectangular Monofásica 

Modo de Marcapaso Modo de Demanda, Modo Fijo 

Magnitud de Energía 5 ~200 mA (±5mA) 

Ancho de Pulso 20ms (±10%) 

Rango de marcapaso 30 ~ 180 mA (±1.5%) 

Rango de Impedancia 
en el  Cual es posible 

el Marcapaseo 
25 ~ 175 Ohms 

Botón e Interruptor de 
Uso 

Botón Modo, Botón de Rango, Botón de Impresión, Interruptor de  Menú, 
Botón de Pantalla de Inicio (HOME), y Botón de Selección de las 
derivaciones. 
 

Indicador 
LCD para visualizar el ECG etc., mensajes de texto, pantalla para la detección 
QRS, pantalla de información de monitoreo al paciente, transmisión de la señal 
del paciente. 

Modo de Demanda de 
Análisis 

Analiza el ECG del paciente  para determinar  si es necesario o no transmitir 
energía para el marcapaseo en el modo de Demanda.  

 
Modo de Monitoreo del ECG 

Entrada ECG 
▪ Tipo de ECG: De 3,5 o 12 derivaciones  
▪ Se pueden ver los resultados del ECG en la pantalla ECG o enviándolos a una 

impresora externa 

Falla de la Derivación 
Detecta cuando el cable  (o cables) del ECG  está desprendido (si el cable  
ECG está desconectado  del paciente o del equipo) 

Ritmo del Corazón 
30 ~ 300 latidos por minuto (Precisión 
: ±3 bpm) 

Configuración del Ritmo 
del Corazón 

▪ Rango de ajuste de la alarma del ritmo del corazón 
▪ Mínimo: 30~300 latidos por minuto(este debe ser determinado a un valor  más 

bajo que el máximo) 
▪ Máximo: 30~300 latidos por minuto (este debe ser determinado a un valor  más 

alto que el mínimo) 
 

Tamaño del ECG  
▪ 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV 
▪ AUTOMÁTICO: 0.3 ~ 5.5 mV, Muestra en pantalla las señales de entrada del ECG 

en 10mm . 

Rango de Frecuencia 

▪ Emergencia: 1 ~ 30 Hz (-3 dB) 
▪ Monitoreo: 0.5 ~ 40 Hz (-3 dB) 
▪ Diagnóstico: 0.05 ~ 150 Hz (-3 dB) 
▪ Filtro de muesca de 50Hz, 60Hz  



Aislamiento del Paciente 
(Control de  

desfibrilación) 
   Tipo CF  

SpO2 

 
Frecuencia de Pulso 20 ~ 250 lpm(± 3 lpm)20 ~ 250 lpm (± 3 latidos por minuto) 

Valor del SpO2  70 ~ 100 % (± 3 digito) 70 ~ 100 % (±3 digito) 

Perfusión 0.2% 

Ajuste  de Alarma 
SpO2  

▪ Mínimo: 70% ~ 100% (aunque debería configurarse con un valor menor que el 
máximo) 

▪ Máximo: 70% ~ 100% (aunque debería configurarse con un valor menor 
que el máximo)  

Intervalo de 
Visualización 
Actualizada 

  6 segundos. 

Resolución  1% 

 Sensor de Medición SpO2: Sensor Nellcor (Sensor DS100A) 

Luz del Sensor 660 nm (Rojo), 890 nm (Infrarojo)  

Consumo de Energía   15mW o menos 
 
Pantalla: 7” TFT LCD 
 

Tipo TFT LCD (incluyendo las luces traseras) 

Tamaño de la Pantalla 152.4(W) X 91.44(H) mm 

Resolución  800 X 480 X 3(RGB) pixeles 

Tamaño de Punto 0.0635(W)X0.1905(H) mm0.0635(W) X 0.1905(H) mm 

Duración de la luz trasera 20,000 horas (tiempo cuando el brillo es reducido a 50%) 

 Tiempo de Visualización ECG 6 segundos. 
 
Información de Almacenamiento 
 
Tarjeta SD de 
Almacenamiento Externo  
(si  tiene 1GB) 

Almacena más de 192 horas de eventos y información and ECG . 
O, almacena más de 8 horas de eventos, información ECG, y datos de 
voz. 

CG Data Print 
Imprime  los  datos del ECG directamente del LiFEGAIN  CUHD1 o 
imprime los datos transfiriéndolos a través del Bluetooth. 

 
Impresora 

Metodo de impresión Impresión de la línea térmica 

Resolución 203dpi X 406dpi (dpi: dot per inch2)  (punto por pulgada2) 

Ancho de impresión 48mm 

Frecuencia de Impresión 25mm/segundo 

Frecuencia  de 
Alimentación 

Aproximadamente  62.5mm/segundo 

Energía de Entrada 
7.2 V DC 
Consumo de energía en espera: 70mA (consumo máximo de energía: 
2.4A) 

Temperatura de 
Funcionamiento 

5 °C ~  40 °C   
Humedad: 30%~85%, sin condensaciómn 

Temperatura de 
Almacenamiento 

-10 °C ~ 50 °C  
Humedad: 30%~90%,  sin condensación (sin papel de impresora) 



Papel de Impresión 

Tipo Tipo Rollo 

Tamaño 
Ancho : 58mm 
Tamaño: Diametro mínimo 40mm 

 
 
  Bluetooth 
 

Modulo Aplicado Parani-ESD210 (Bluetooth – Serie del Modulo) 

Versión Bluetooth v 1.2Bluetooth v 1.2 

Rango de Frecuencia 2.402 GHz ~ 2.480GHz 

Salida Enviada Max. +4 dBm 

Sensibilidad Recibida -80 dBm(0.1%BER) 

Antena Antena Estándar  y antena dipolar 

Distancia de Comunicación Dentro de 30m (en base a espacios abiertos) 

Temperatura de Operación - 10°C ~ 55°C (Humedad: 90%, sin condensación) 

Temperatura de Almacenamiento - 20°C ~ 70°C (Humedad : 90%, sin condensación) 

Miscelania 

Método de Transmisión: 
 Espectro disperse por salto de frecuencia (FHSS, por 

sus siglas en inglés) 
Método de Modulación:  

Modulación por desplazamiento de frecuencia con 
filtrado gausiano ( GSFK; por sus siglas en inglés). 

 
Batería 
 

Tipo de Batería Polimero de LITIO 

Tamaño 170mm X 116mm X 51mm (Ancho X Longitud X Altura) 

Peso 0.5kg or menos. 

Salida 
14.8 VDC 

3100 mAh  

Capacidad 
100 descargas  (basado en 150Joules) o al menos cuatro horas de 

monitoreo al paciente (25°C) 

Tiempo de Carga  Aproximadamente 5 horas 

Revisar la Capacidad 

de la Batería 
Nivel 5 

Temperatura de 

Operación 

Carga: 0°C ~ 40°C 

Descarga: -20°C ~ 60°C 

Humedad: 90% , sin condensación 

Temperatura de 

Almacenamiento 
-20°C ~ 45°C 

Humedad : 90%, sin condensación 

 
Modulo de poder CA, SMPS 
 

Entrada 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz 



Salida 
18 VDC, 5 A 
12 VDC, 0.5 A 

Tamaño 170mm X 116mm X 60mm (Ancho X Longitud X Altura) 

Peso 0.7kg o menos 

Temperatura de Operación 
-20°C ~ 40°C  
Humedad: 90%, sin condensación 

Temperatura de 
Almacenamiento 

-20°C ~ 60°C 
Humedad: 90%, sin condensación 

 
Enchufe  para el encendedor  de cigarillos de automóvil 
 

Salida 12VDC, 6.3A (Max.) 

Longuitud  1800 ± 50mm 

Peso 0.08kg o menos 

Temperatura de 
Funcionamiento 

-20°C ~ 40°C  
Humedad: 90% sin condensación 

Temperatura de 
Almacenamiento 

-20°C ~ 60°C 
Humedad: 90% sin condensación 

 
Adaptador CA 
 

Entrada 100~240V, 50~60Hz  

Salida 12V/3.6A 

Longuitud 1900 ± 50mm 

Peso 0.4kg o menos 

Temperatura de Operación 
-20°C ~ 40°C  
Humedad: 90% o por debajo, sin condensación 

Temperatura de 
Almacenamiento 

-20°C ~ 60°C 
Humedad: 90% o por debajo, sin condensación 

 



 
 

Apendice 1 
Forma de Onda de Descarga del  Desfibrilador 

 
 

Forma de Onda de Desfibrilación, Carga de 200J a 25-ohm  

 
 

 Forma de Onda de Desfibrilación, Carga de 200J a 50-ohm 
 



 
 Forma de Onda de Desfibrilación, Carga de 200J a 75-ohm  

 

 
 

 Forma de Onda de Desfibrilación, Carga de 200J a 100-ohm  
 

 
 

 Forma de Onda de Desfibrilación, Carga de 200J a 125-ohm 
  

 
 
 
 
 
 



 
Forma de Onda de Desfibrilación, Carga de  200J a 150-ohm  

 

 
 

Forma de Onda de Desfibrilación, Carga de  200J a 175-ohm 
 

 
 
 



 
 
 

Apéndice 2 
Forma de Onda de Marcapaso 

 
 
 

Forma de Onda de Marcapaso, carga de 
200mA a 25-ohm load 

 

 Forma de Onda de Marcapaso, carga de 50-
ohm  

Forma de Onda de Marcapaso, carga de 75-
ohm  

Forma de Onda de Marcapaso, carga de  
200mA a 100-ohm  



 
Forma de Onda de Marcapaso, carga de  

200mA a 125-ohm  
 Forma de Onda de Marcapaso, carga de 

200mA a 150-ohm  

 

Forma de Onda de Marcapaso, carga de  
200mA a 175-ohm  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



Apéndice 3 
Aviso Adicional 

 
 
 
Aprobaciones & Certificaciones 
Aprobación KFDA  07-699 
MDD (Directiva de Equipo Médico) 

MDD 93/42/EEC Cumple 
CE0470 
 
 
Fabricante 
CU Medical Systems, Inc. 
1647-1 Donghwa, Munmak,  
Wonju, Gangwon, República de Corea 
+82-33-747-7657 
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