¿ESTÁN SUS INSTALACIONES PREPARADAS
PARA UNA PARADA CARDIACA SÚBITA?
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Asegúrese de estar preparado con los DESA de ZOLL
Solo la mitad de las víctimas de parada cardiaca súbita necesitará
inicialmente una descarga, mientras que el 100 % necesitará RCP de alta
calidad. ZOLL ofrece los únicos DESA que ayudan a los reanimadores
proporcionando indicaciones de texto, de voz y visuales e información
sobre la frecuencia y la profundidad de las compresiones en tiempo real
para realizar una RCP de alta calidad.

DE PARADAS
CARDIACAS OCURREN

FUERA DE UN
HOSPITAL1

10 %

Real CPR Help
La tecnología patentada de ZOLL Real CPR Help® proporciona confianza
al rescatador para realizar una RCP de alta calidad con compresiones de
5-6 cm de profundidad, tal y como recomienda el Consejo Europeo de
Resucitación (ERC).

DISMINUYE LA
SUPERVIVENCIA

POR CADA MINUTO DE DEMORA
EN LA DESFIBRILACIÓN1

Inversión inteligente y el coste total de mantenimiento más bajo
Una vez instalado, el ZOLL AED Plus® tiene el coste de mantenimiento
más bajo comparado con otros DESA. Sus electrodos y baterías de larga
duración requieren menos repuestos, lo que contribuye a un importante
ahorro de costes a lo largo del tiempo y que ante una parada cardiaca
el dispositivo siempre esté listo para ser utilizado.
Incorpore los DESA de ZOLL a su equipo de primeros auxilios.
Según el Consejo Europeo de Resucitación, el acceso inmediato
a un DESA, junto con la RCP y los servicios de emergencias,
proporcionan al paciente la máxima probabilidad de supervivencia.1

Cada caja de ZOLL AED Plus contiene:
•

AED Plus semiautomático

•

Electrodos para adultos CPR-D-padz®

•

Paquete de 10 baterías de litio

•

Maletín de transporte blando

•

Kit de reanimación

•

Documentación

Contacte con Proyecto Salvavidas para recibir más información o para una
demostración presencial del desfibrilador ZOLL AED Plus
Tel: 900 670 112 E-Mail: salvavidas@salvavidas.com Web: www.salvavidas.com
MCN CP 1706 0041-10

5%
DE PROBABILIDAD DE
SUPERVIVENCIA
SI UN PACIENTE PIERDE EL
CONOCIMIENTO Y NO SE
TOMA NINGUNA MEDIDA
HASTA QUE LLEGAN LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIA1
G.D. Perkins et al. Resuscitation 95
(2015) 81–99
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AED Plus semiautomático en español

¿Están sus instalaciones preparadas para una parada cardiaca súbita?
AED Plus®
Apoyo para los reanimadores con Real CPR Help
Ningún otro DESA ayuda a los reanimadores con mensajes de texto,
de voz y visuales integrados, además de comentarios en tiempo
real sobre la profundidad y frecuencia de las compresiones. Esta
tecnología permite a los reanimadores alcanzar la profundidad de
compresión de 5-6 cm recomendada por el Consejo Europeo de
Resucitación y administrar una RCP de alta calidad, lo que aumenta
las probabilidades de supervivencia de la víctima.

Inversión inteligente y el coste total de mantenimiento
más bajo
Las baterías y electrodos de larga duración (ambos cinco años)
requieren menos repuestos, lo que permite ahorrar tiempo y dinero,
y garantizan que siempre estará listo para la reanimación.

Incorpore los DESA de ZOLL a su equipo de primeros auxilios
Según el Consejo Europeo de Reanimación, “el acceso inmediato
a un DESA, junto con la RCP y los servicios de emergencias,
proporcionan al paciente la máxima probabilidad de supervivencia.”1
Los DESA de ZOLL con Real CPR Help® ayudan a los reanimadores
a que realicen una RCP de alta calidad y, además, el dispositivo
administrará una descarga cuando sea necesario.
G.D. Perkins et al. Resuscitation 95 (2015) 81–99
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Contacte con Proyecto Salvavidas para recibir más información o para una
demostración presencial del desfibrilador ZOLL AED Plus
Tel: 900 670 112 E-Mail: salvavidas@salvavidas.com Web: www.salvavidas.com
MCN CP 1706 0041-10

Cada caja de ZOLL AED Plus contiene:
• AED Plus semiautomático
•

Electrodos para adultos CPR-D-padz

•

Paquete de 10 baterías de litio

•

Maletín de transporte blando

•

Kit de reanimación

•

Documentación
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