
Productos 
destacados: 
Analizadores de 
seguridad eléctrica
Los equipos electromédicos, con energía 
suministrada por la red eléctrica o 
por una fuente interna, suelen estar 
conectados a los pacientes mediante 
cables o cuentan con alguna parte activa 
insertada en el cuerpo del paciente. A 
menudo, estas entran en contacto directo 
con el corazón, lo que pone en riesgo al 
paciente en caso de que se produzca una 
fuga de corriente. Asimismo, la corriente 
también se puede transmitir a un 
paciente a través de un cuidador cercano 
que esté en contacto con un dispositivo 
electrónico. Una descarga eléctrica puede 
causar lesiones o la muerte, lo que nos 
hace comprender que la cuestión de la 
seguridad eléctrica que forma parte de 
la garantía de calidad de los dispositivos 
médicos es un asunto extremadamente 
importante. 

Fluke Biomedical ofrece una línea de 
analizadores de la seguridad eléctrica 
para ayudarle a garantizar que los dispo-
sitivos médicos han pasado los estándares 
de calidad. Compruebe qué analizador se 
adapta a sus necesidades.

Producto
del MES

ESA612
El ESA612 combina la potencia de un 
simulador de ECG, multímetro y analiza-
dor de seguridad eléctrica en un único 
dispositivo portátil. El ESA612 incluye 
dos aplicaciones de carga de prueba de 
seguridad eléctrica para uso global, así 
como acceso con un solo botón a múlti-
ples aplicaciones.
• Portátil, ergonómico, ligero y fácil de

usar
• Cinco tomas para piezas conectadas al

paciente y conexión fácil a presión del
ECG con una caja expansora opcional

• Pantalla grande, fácil de leer con
contraste ajustable

• Diseño de soporte inclinable para la
realización de las pruebas de campo

• Los fusibles para la red eléctrica reem-
plazables mantienen el dispositivo en
funcionamiento y sin necesidad de
reparaciones

• Memoria interna para 100 registros de
pruebas

ESA609
• Diseño resistente, portátil y fácil de

usar para pruebas que se realizan
sobre la marcha

• Diseñado para pruebas de seguridad
eléctrica generales

• Funcionamiento rápido con la pulsa-
ción de un botón para realizar una
prueba rápida

• Consumo de corriente de prueba de
hasta 20 A para un conjunto diverso
de dispositivos médicos

ESA615
• Automatización incorporada con

secuencias de pruebas automáticas
para cumplir con los estándares
globales

• Pruebas de forma de onda de ECG y
mediciones de derivación doble

• Verificación integral
• Interfaz del usuario simple y

multilingüe

ESA620
• Tres cargas de prueba para cumplir con

los estándares globales
• Simulación de formas de onda de

rendimiento y ECG
• 10 conexiones de piezas conectadas

al paciente aisladas para la mejora de
la seguridad

• Cinco pruebas diferentes de aisla-
miento

Le recomendamos el

ESA615
Le recomendamos el

ESA620

Le recomendamos el 

ESA612

SÍ

NO

SÍ

Le recomendamos el 

ESA609

SÍ

NO

NO SÍ

¿Necesita una 
capacidad de co-
rriente de prueba 
de 25 A con toma 
de tierra?

¿Prefiere un 
analizador con 
automatización 
integrada? 

¿Necesita evaluar 
las piezas conecta-
das al paciente?  



Oportunidades formativas en línea gratuitas
Saque el máximo partido a su inversión con 
módulos de formación, tutoriales formativos y 
materiales de asistencia a su ritmo para las 
pruebas de la seguridad eléctrica disponibles 
en el sitio web de Fluke Biomedical.
• Más información acerca de normativas y 

prácticas de seguridad eléctrica
• Consulte los tutoriales completos sobre las 

pruebas y los dispositivos
• Listas de comprobaciones y procedimientos de MP de muestra

Para obtener más información, visite nuestro centro de formación hoy o póngase 
en contacto con nosotros en advantage.training@flukebiomedical.com
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