
El Desfibrilador ZOLL es el único equipo de 4a Generación. 
Sus principales características son:  

•Un solo parche en forma de “Z” Mucho más fácil de colocar que el resto de 
desfibriladores se adapta perfectamente al paciente ya que pueden 
estirarse las zonas adhesivas.  

•Este parche incluye en el centro un símbolo en forma de cruz que nos 
indica dónde hacer la RCP, es el único del mercado que tiene este sistema 

patentado.  

•La Tapa del Desfibrilador ZOLL sirve para abrir la vía aérea del paciente, algo 
que en momentos de estrés puede ser muy útil.  

•Al realizar la RCP sobre esta marca, el Desfibrilador ZOLL mediante 
mensajes de Voz indica el propio equipo si las compresiones son correctas, 
“presione más fuerte”, “buenas compresiones” etc... Además también nos 
indica en su pantalla mediante una barra de fuerza las compresiones para 

ajustarse mejor.  

• Los mensajes de voz nada más encender el equipo son claros y concisos, se adaptan a la 
velocidad de la persona para que el usuario no se sienta presionado.  

• En el momento que los parches están colocados el Desfibrilador ZOLL se salta todos los 
primeros mensajes y directamente pasa a analizar el paciente para no perder ni un solo 
momento  

• El Desfibrilador ZOLL siempre analiza el paciente previamente siendo imposible dar una 
descarga si no es necesario.  

• El Desfibrilador ZOLL antes de la descarga comprobará la impedancia 
del cuerpo del paciente y ajusta la energía de la descarga a esta 
impedancia, en resumen, la descarga será mayor cuanto más grande 
o más pesado sea el cuerpo del paciente.  

• El Desfibrilador ZOLL tiene doble juego de baterías, si una falla 
actuará la otra, pudiendo dar hasta 300 descargas sin cambiar 
baterías.  

• El Desfibrilador ZOLL dispone de un programa específico pediátrico, 
adapta todos los parámetros mientras otros desfibriladores simplemente 
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reducen la energía.  

• El Desfibrilador ZOLL tiene un bajo coste de mantenimiento, las 
baterías tienen un coste de 50 Euros mientras otros equipos del 
mercado tienen un coste de hasta 450 Euros. Siendo algo que siempre 
hay que remplazar.  

• El Desfibrilador ZOLL es un equipo fabricado en EEUU homologado 
por la FDA Americana (Solo 7 modelos están homologados) y es uno 
de los más utilizados en el mundo. Entidades que estudian mucho la 
cardioprotección como el Mundo del Fútbol o el Consejo Superior de 
Deportes confían en ZOLL  

• Bajo nuestro punto de vista el Desfibrilador ZOLL es el mejor 
desfibrilador del mercado, el de más fácil uso y con un menor coste de 
mantenimiento.  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