EQUIPOS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO ZOLL AED PLUS

Ver también:
Video AHA 2015
Video Instructivo
Manual de usuario
Certificado de Garantía
Certificación de Producto
Normativa vigente
Ficha original producto
Certificado de fabrica

Certificaciones:

Productos sugeridos:

Gabinete
Desfibrilador
audio
Alarma/Luz

Botiquin RCP

Cuando se produce un paro cardíaco súbito, los datos indican que solo la mitad de las víctimas necesitarán una
descarga. Sin embargo, todas requieren reanimación cardiopulmonar (RCP).
Usted necesita un desfibrilador externo automático (DEA) que le ayude todo el tiempo. El AED Plus® de ZOLL® es el
único DEA que realmente puede observar cuando usted aplica RCP y ayudarlo a hacerlo correctamente.
El AED Plus cuenta con Real CPR Help®, una exclusiva herramienta de retroalimentación de RCP que puede
monitorear la calidad de la RCP y proporcionar retroalimentación en tiempo real acerca de la profundidad y la
frecuencia de las compresiones torácicas. Las indicaciones audiovisuales le ayudarán a realizar el rescate con una
confianza y claridad que ningún otro DEA puede ofrecer.
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AED PLUS DE ZOLL ES EL ÚNICO DEA QUE
HAY ACTUALMENTE EN EL MERCADO QUE:
Ayuda a los rescatistas durante todo el proceso de reanimación con mensajes visuales, de voz y de texto.
Utiliza una almohadilla unificada con electrodos que garantiza una colocación correcta.
Apoya la eficacia de la RCP al medir la frecuencia y la profundidad de las compresiones, y le indica al rescatista
que presione más fuerte si es necesario.
Utiliza baterías de consumo comercial (de litio 123A).
Características:
Pantalla LCD
Capacidad de descargas: 225 veces, con baterías nuevas. o 13 hrs de ECG.
Parches opcionales: pediátricos
Garantía limitada por fallas de fábrica de 5 años/ extendida a 7 años.
Incluye parches adultos de duración de 5 años.
Incluye Baterías.
Incluye bolso de traslado.
Incluye kit de RCP.( Mascara de respiración, gillette, toalla, y toallas de alcohol, tijeras de rescate, original de
ZOll Medical)
Incluye capacitación gratuita para 15 personas, en RCP y uso de DEA PLUS. certificada. (Dentro de la región
metropolitana).
Cursos de RCP y uso DEA PLUS,para regiones o mas personal puedes cotizarlo directamente. Curso inscrito
en OTEC, con Franquicia SENCE.

Caracteristicas técnicas:
Fuera de la región metropolitana, OTEC por codigo SENCE. +
Costos de traslado.
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