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El cuidado que importa,

cuando importa
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Para ofrecer altos niveles de atención, debe tomar 

decisiones rápidas e informadas, en el lugar de una 

emergencia y a lo largo de todo el tratamiento. 

Necesita que su equipo sea fácil de usar mientras 

trata a sus pacientes en el campo, para monitorear 

la evolución de su estado durante el transporte al 

hospital y mientras continúa brindando atención 

en el hospital.

El desfibrilador y monitor Efficia DFM100 está 

diseñado con tecnología probada en el campo, que 

ofrece una funcionalidad central con un conjunto de 

características escalables y un costo de propiedad 

mejorado.

 Imagine la siguiente situación:
Llega una llamada de emergencia, un paciente se queja de dificultad para respirar y usted entra en acción.

Preparación: El Efficia DFM100 indica que está listo 

con un reloj de arena parpadeante activo que muestra 

los resultados de las autopruebas automáticas y los 

LED del panel frontal que indican el estado de la 

alimentación, lo que le da una indicación clara de 

que el dispositivo está listo para su uso inmediato. 

Respuesta: Pequeño, ligero y fácil de transportar 

con un maletín de transporte resistente y 

envolvente opcional.

Desfibrilación: Las indicaciones de voz claras lo 

guían a través de los pasos para desfibrilar al paciente 

con la opción de un modo AED para proveedores de 

soporte vital básico. Los proveedores de soporte vital 

avanzado pueden utilizar los controles y la perilla de 

ajuste SmartSelect para navegar por los menús para 

monitorear y administrar la desfibrilación o la terapia 

de estimulación al paciente.

Monitoreo: La monitorización del ECG, SpO2, la presión 

arterial y el CO2 espiratorio final del paciente agregan 

información a sus decisiones para la atención 

inmediata y continua y durante el transporte. El Efficia 

DFM100 utiliza los mismos puertos para las mediciones 

clínicas que los monitores de pacientes Phillips para 

facilitar la entrega del paciente a su llegada al hospital. 

El dispositivo recopila datos de tendencias durante 

hasta 8 horas de monitoreo continuo, para facilitar la 

documentación de incidentes y la revisión de casos.

En cada paso en la atención continua de un paciente, ya sea prehospitalaria o en el hospital, el Efficia DFM100 

lo apoya en su capacidad de reacción, a administrar la desfibrilación (si es necesario) y monitorear la condición 

del paciente.
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El Efficia DFM100 está diseñado para satisfacer las necesidades 
de los proveedores de soporte vital básico y avanzado.

El Efficia DFM100 ofrece:

• La entrega de un choque 150J (nivel de energía 

recomendado para adultos) en 5 segundos, utilizando 

la misma terapia bifásica Philips SMART que nuestra 

familia premium de desfibriladores HeartStart.

• La capacidad de utilizarse tanto en pacientes adultos 

como en lactantes y niños para desfibrilación, 

monitorización, cardioversión sincronizada o 

estimulación. Incluso tiene un solo juego de paletas 

para pacientes adultos o bebés y niños, por lo que 

los proveedores de atención no tienen controles 

adicionales para saber que tienen el equipo 

adecuado.

• Un botón de categoría de paciente que les permite 

a los médicos cambiar rápidamente entre categorías 

de pacientes, cambiando automáticamente los límites 

de los parámetros y cambiando la configuración de 

joules entre adultos y bebés o niños en el modo AED, 

si corresponde.

• Un modo de AED opcional (incluida la capacidad 

de AED para bebés/niños) que utiliza el algoritmo 

de análisis SMART de Philips para guiar a los 

proveedores de soporte vital básico a través de la 

entrega de desfibrilación, con la operación rápida 

y fácil 1-2-3 iniciada por Philips, y utilizada en 

todos los AED de Philips.

• Parámetros opcionales (SpO2, NBP, EtCO2) para 

la monitorización continua de las señales vitales 

del paciente.

• Un indicador de contacto con el paciente en las 

paletas para dar retroalimentación inmediata sobre la 

colocación de la paleta y el contacto para mejorar la 

confianza del proveedor de soporte vital.

• Una versión robusta para EMS o transporte 

(clasificación IP54), que incluye base protectora, 

sistema de almacenamiento de accesorios y un collar 

estabilizador de cable de terapia para una conexión 

de cable hermética.
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Mejora el costo 
de propiedad

El indicador "Listo para usar" patentado por Philips 

confirma rápidamente que el dispositivo ha pasado 

las autopruebas, y está listo para responder, lo que 

implica un ahorro en pruebas regulares por parte de 

los técnicos. Los resultados de las pruebas también 

se almacenan, lo que le brinda un año completo de 

documentación de pruebas automatizadas para 

registros y auditorías internas.

Las configuraciones de dispositivos van desde un 

AED básico hasta un desfibrilador/monitor ALS con 

todas las funciones con desfibrilación manual, modo 

AED, ritmo y parámetros de monitoreo opcionales. 

Si su Efficia DFM100 tiene la opción de monitoreo 

EtCO2, puede compartir módulos entre sus 

dispositivos según sea necesario, para obtener 

importantes oportunidades de ahorro.

Para ayudar a controlar los costos operativos diarios, el 

DFM100 puede utilizar la línea Efficia de consumibles de 

monitoreo de pacientes de menor precio de Philips. El 

Efficia DFM100 está diseñado con la misma interfaz de 

usuario en todas las versiones de hospital y EMS, y es 

similar a nuestra familia de desfibriladores HeartStart. 

Una garantía de varios años*, le ayuda a controlar los 

costos generales de servicio.

* Los términos y condiciones de la garantía pueden variar según el país; consulte con su representante local de Philips las opciones de garantía 
   disponibles en su país.

Diseñamos el Efficia DFM100 teniendo en cuenta sus 

necesidades: par ser fiable, flexible y asequible. Esto es lo que 

hace que el Efficia DFM100 sea fácil de poseer y fácil de usar. 

En última instancia, eso significa que puede dedicar su 

atención a las necesidades de su paciente.

• Premio de Diseño IF 2015
• Ganador de la marca SG de Buen Diseño 

de Singapur 2015

• Premio GIO 2015

• Premio RedDot 2014

• Premio de Diseño Exitoso (China) 2014

Un paquete galardonado
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