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Ankara, a 6 de septiembre de 2017. 

 

NOTA URGENTE DE SEGURIDAD EN CAMPO 

ACTUALIZACIÓN 

 

Producto: Desfibriladores automáticos Life-Point modelo PRO AED, bPLUS y mPLUS 

fabricados por nuestra empresa y vendidos entre las fechas 11 de octubre 

de 2013 y 22 de diciembre de 2016. 

Parches de marca Medeks entregados junto con estos equipos, 

 

Estimados clientes: 

 

Nos ponemos en contacto con vds en referencia a los problemas técnicos detectados 

en nuestros desfibriladores automáticos de la marca Life-Point modelo PRO AED, 

bPLUS y mPLUS fabricados por nuestra empresa,vendidos entre las fechas 11 de 

octubre de 2013 y 22 de diciembre de 2016  y en los parches de marca Medeks 

entregados junto con estos equipos, comunicamos a principios de 2017. 

 

Esta nueva notificación tiene la finalidad de recordarle las acciones a llevar a cabo 

para solucionar los problemas identificados:  

 

1) Necesidad de Actualización de Software de los dispositivos: Los 

desfibriladores vendidos entre las fechas arriba indicadas presentaban fallos de 

software debido a que, en alguno de estos productos, después de realizarse la función 

de auto-prueba sobre estatus del dispositivo, el indicador de funcionamiento seguía 

apareciendo en verde aunque el nivel de la batería era bajo y el producto no se podía 

utilizar en ese momento. 

 

Para solucionar este problema, pedimos a los usuarios que comprueben si 

sus equipos encienden correctamente. En caso de que existiera un fallo al encender, 

se ha de instalar el nuevo software disponible en nuestra página web: 

http://www.metsismedikal.com/en/news/, y www.lifepointspain.com si el usuario no 

puede realizar la actualización del software por si mismo debe ponerse en contacto 
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inmediatamente con el servicio técnico mediante las vías de comunicación indicadas 

en la página 3 de este comunicado.    

 

2) Modificaciones en el Manual de Usuario: Para ofrecerles un mejor 

servicio técnico y facilitar más explicaciones sobre el uso y mantenimiento de nuestros 

desfibriladores realizamos una serie de cambios en el manual de usuario de nuestros 

desfibriladores. Mediante estas modificaciones se ha ampliado el contenido de la 

sección 1 de medidas de seguridad y advertencias generales, se ha añadido 

advertencias en la sección 8, en concreto en la sección 8.5 de mantenimiento, 8.7 

sobre el uso de batería, 8.8 sobre características técnicas y reemplazo de baterías, 8.9 

software dispositivo / actualizar protocolo y 8.10 función de prueba del dispositivo; e 

igualmente se añadió en el manual de usuario una nueva sección con el número 11 

llamada ‘‘Métodos de Solución de Problemas’’. 

 

 Asimismo, si usted tiene alguno de los desfibriladores arriba descritos, por 

favor contacte con nosotros por vía correo electrónico info@lifepointspain.com o 

telefónicamente llamando a los números 953046069 o 675704017 para que podamos 

suministrarle el manual de usuario actualizado a fecha 25/07/2016. Igualmente reseñar 

que el manual de usuario actualizado se encuentra a su disposición en los siguientes 

enlaces: http://www.metsismedikal.com/en/news/ y www.lifepointspain.com. 

  

3) Cambio de Electrodos: Nuestros desfibriladores arriba descritos traían de 

serie como accesorios los electrodos de marca MEDEKS hasta que se detectó un 

defecto de fabricación, presentándose en los mismos una deformación química aun 

estando dentro de su fecha de caducidad;  este extremo no es posible visualizar ni 

comprobar sin abrir los paquetes sellados de los electrodos; por lo que hemos 

procedido de inmediato a retirar los electrodos marca Medeks, ofreciendo a nuestros 

usuarios cambio gratuito de los mismos por otros electrodos de marca FIAB.  

 

Si usted aún no ha recibido su cambio de electrodos de marca FIAB, por favor 

contacte con nosotros por vía correo electrónico info@lifepointspain.com o 

telefónicamente llamando a los números 953046069 o 675704017 para que podamos 

realizar el cambio.  
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Igualmente nos complace informarles de que, en todo el territorio español la empresa 

Gestión y Servicios Acuáticos del Sur SL (en adelante GYSAS) será la nueva 

distribuidora de los productos de Metsis Medikal LTD, así como el servicio técnico de 

los mismos, contando con todo el apoyo de nuestra empresa METSIS MEDIKAL LTD. 

como el fabricante de los mismos. Es por ello que a partir de ahora: 

 

1. Toda la asistencia técnica de los Productos y el servicio de retirada de los 

parches, así como la tramitación y resolución de cualquier tipo de incidencia sobre los 

mismos en el territorio español, serán atendidos por nuestro distribuidor GYSAS en 

sus instalaciones situadas en Jaén, Crta de Ronda sur s/n, Pol. Industrial 

Quiebracantaros Bajo Nave 2, CP 23003.   

 

2. Gysas dispone de los siguientes correos para la comunicación de incidencias y 

para la atención al cliente: info@lifepointspain.com y direccion@lifepointspain.com. 

Igualmente pueden ponerse en contacto con la misma en el número de teléfono de 

atención al cliente: 953046069 o en el 675704017. 

 

3. Para cualquier consulta, aclaraciones, acceso a manuales de uso, videos 

explicativos sobre el uso y mantenimiento de los productos, así como los métodos de 

contacto se podrán encontrar, en los próximos días, en el siguiente enlace: www. 

lifepointspain.com  

 

4. Para mayor celeridad en la solución de las deficiencias técnicas detectadas, los 

Productos que estén en su poder deberán ser remitidos a la dirección de Jaén arriba 

indicada, en un plazo máximo de un mes desde la notificación del presente 

comunicado, a efectos de facilitar su reparación por el servicio técnico a la mayor 

breve posible. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

METsis Medical Ltd. 


