
Desfibrilador
BeneHeart D1Pro

Desfibrilador
BeneHeart D1
 

Mindray es uno de los proveedores líderes mundiales de dispositivos y soluciones sanitarias. Totalmente 
comprometidos con nuestra misión de «compartir tecnologías sanitarias con el mundo», estamos volcados 
en la innovación en las áreas de monitorización de pacientes y soporte vital, diagnóstico in vitro y diagnostico 
por imagen. La solución D1 se beneficia de la amplia cartera de productos de Mindray y ofrece a los hospitales 
una solución integral y completa para mejorar la eficiencia y la calidad de la atención, especialmente en tres 
áreas clínicas clave: atención de urgencias, atención perioperatoria y atención crítica.

Con sede en Shenzhen (China) e incluida en la bolsa de New York, Mindray dispone de una sólida red de 
servicio y distribución, con filiales en 18 países de Norteamérica y Latinoamérica,�Europa, África y Asia-Pacífico. 
A la vez que mejoramos la calidad de los cuidados, ayudamos a reducir su coste para que sea más accesible a 
más personas.

Desde su fundación en 1991, el desarrollo de Mindray ha estado impulsado por la innovación. Mindray ha tejido 
una red global de I+D, con centros de investigación en Seattle, Nueva Jersey, Miami, Estocolmo, Shenzhen, 
Pekín, Nanjing, Chengdu, Xi'an y Shangai.

En la actualidad, los productos y servicios de Mindray pueden encontrarse en centros sanitarios de más de 190 
países y regiones. Inspirados por las necesidades de nuestros clientes, adoptamos tecnologías avanzadas y las 
transformamos en innovación accesible, dejando la atención sanitaria al alcance de todas las manos.
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BeneHeart D1 es un potente desfibrilador externo 

automático (DEA). BeneHeart D1 brinda asistencia 

durante todo el proceso de respuesta de 

emergencia, es ligero (3,3kg), compacto (28,8cmx21 

cmx8cm), robusto y muy fácil de usar, a la vez que 

ofrece todas las funciones de un DEA estándar.

Basada en tecnología bifásica, la energía 

proporcionada puede aumentarse hasta 300J y 360J. 

BeneHeart D1 permite mejorar la tasa de éxito en las 

desfibrilaciones incrementando las dosis de los 

choques sucesivos.

Una potente herramiente para 
los profesionales de emergencias

Al emplearse en un entorno de trabajo estresante 

y donde el tiempo es crucial, la configuración  

profesional del D1 está especialmente diseñada 

para equipos de Soporte vital básico (SVB) y 

Soporte vital avanzado (SVA) para tratar a 

pacientes con paro cardíaco y proporcionar 

monitorización continua del ECG. Gracias a sus 

funciones inteligentes y a su intuitiva interfaz de 

usuario hacen del D1 un salvavidas eficiente y 

flexible para los profesionales de emergencias.
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Eficiente: Ayuda al equipo de 
soporte vital básico a responder más rápido
Su gran pantalla TFT de 7 pulgadas permite mostrar una  guía 

visual con animaciones en colores. 

Los electrodos preconectados ahorran tiempo.

Cambio simple entre pacientes pediátricos y adultos con la 

presión de un botón.

Identificación automática del tipo de paciente a través del 

conector del electrodo, de modo que se suministre una dosis 

menor de energía a los pacientes pediátricos.

El volumen y el brillo de la pantalla de ajuste automático 

permiten utilizar cómodamente el D1 en diversos entornos.

Flexible: Ayuda al equipo de 
soporte vital avanzado a suministrar 
terapias más profesionales

El modo manual real con selección del nivel de energía ofrece el proceso completo de pasos 1-2-3 

para proporcionar descargas de alta calidad al paciente. 

La monitorización de ECG independiente de 3 derivaciones a través de conectores separados permite 

ver más derivaciones del ECG o arritmias mientras los electrodos todavía están en uso. 

También dispone de cardioversión sincronizada.



Batería y cargador externo Indicador LED

BeneHeart D1 con una batería de iones de 
litio admite más de 300 choques a 200 J o 
200 choques a 360 J, así como 12 horas de 
monitorización. El cargador externo 
mantiene una batería de repuesto cargada y 
lista para usar. 

* La batería de iones de litio es compatible 
con los equipos BeneHeart D3.

Se realizan autoevaluaciones automáticas 
periódicas y los resultados se muestran a 
través de alertas audiovisuales. Además, un 
indicador visual de color verde confirma que 
el D1 está listo para usar.

Bolsa de transporte Puerto USB

La bolsa de transporte tiene espacio para el 
D1 junto con una batería de repuesto, cable 
y latiguillos de ECG, así como, un pequeño 
Kit de tijeras y una cuchilla.

Se pueden exportar datos del D1 a través de 
un puerto USB y revisarlos en una PC 
mediante el software Mindray.

BeneHeart D1 tiene un alto nivel de protección (IP55) contra el polvo y el agua.

ECG de 3 
derivaciones

Botón de descarga

Botones de configuración

Pantalla TFT color
de 7 pulgadas

Encendido/apagadoEnchufe para electrodos 
preconectados
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