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Desfibrilador Zoll Aed Pus:

Electrodos con ayuda a la RCP.
Opción pediátrica en caso de necesidad.
Batería con capacidad de 300 descargas.
Autotest diario de los electrodos, baterías y funcionamiento interno.
Bolsa de transporte.

 Homologado por la FDA y CE.
Ayuda total de la RCP: único desfibrilador que indica la profundidad y ritmo de
compresiones torácicas. 
Incluye elemento para la apertura de la vía aérea.
Pantalla de LCD con indicador de descargas, tiempo y calidad de compresiones.
Fabricado en EEUU en el presente año.
Onda rectilínea que mejora la descarga.
Desfibrilador adecua la descarga automáticamente al tamaño del paciente.
Equipo muy seguro, sólo descarga en caso de parada cardíaca.
Garantía total.

NUESTRO PLAN INTEGRAL DE
CARDIOPROTECCIÓN INCLUYE:

Desfibrilador

DEA

Vitrina

Vitrinas homologadas AIVIA para proteger el desfibrilador, control de apertura, 
alarma y luz led.
Señalización: en la parte frontal figura la cadena de supervivencia, así como tres
pictogramas explícitos que muestran perfectamente su forma de uso.

 
 

 

 
 

Señalética

 
Señal internacional de ILCOR sobre la ubicación del DEA y vitrina.
Señalética direccional.
Entrega del distintivo Espacio Cardioprotegido para colocar en el acceso
principal de la instalación.
Cartel Algoritmo RCP.
Código BIDI con acceso a videos de cómo actuar ante una parada cardiaca.

 
Kit de reanimación: mascarilla desechable, unas tijeras, un par de guantes, gasa
y un rasurador. 

Kit Reanimación



 
 

Formación en manejo del desfibrilador 

Curso inicial obligatorio en Soporte Vital Básico + Manipulación del DEA para
personal no sanitario.
Curso impartido en las instalaciones del cliente.
Incluye manual para los alumnos.
Registro de las personas formadas en el departamento de salud de la CC.AA.
correspondiente.
Obtención de diplomas, carnets y certificados.
CURSO ONLINE GRATUITO de SVB y DEA para el resto de trabajadores.

Servicio de mantenimiento y asistencia 24h

Kit llamada servicio emergencia 112

Conexión al servicio de Emergencias
Terminal y tarjeta SIM 
Sólo obligatorio en Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y
Cantabria.

 

Asistencia y mantenimiento, sustitución de accesorios necesarios. Tel.: 900 670 112
o  911 250 500.
Control de caducidades de los fungibles.
Envío equipo de cortesía en caso de uso o mantenimiento
Visita anual de nuestro técnicos.
Actualización del software en caso necesario según Consejo Europeo de
Resucitación.
Cambio de baterías y parches ilimitado por uso o caducidad.

 Incluye seguro de Responsabilidad Civil de 10 millones de euros, específico para
desfibriladores.
Incluye  seguro antivandálico.

 Instalación incluida.

 
Plataforma online para controlar el estado de su desfibrilador.

 Descarga de suceso y envío de informe obligatorio ante caso de
uso y DEA de sustitución mientras actualizamos vuestro equipo.
Descarga online de mantenimiento actualizado.
Alta del geolocalizador app SOS-112  Proyecto Salvavidas.
Alta en web en espacios cardioprotegidos
(www.cardioprotegidos.es)

 

Acceso Ilimitado a SOSlink
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