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1. MEMORIA TÉCNICA 

El desfibrilador semiautomático externo ofertado es el 
norteamericana ZOLL Corporation
desfibrilación en el año 1950)
médicos hospitalarios.  
Consideramos que este desfibrilador ofrece la mejor relación calidad / precio de entre 
disponible en el mercado actual.
De entre sus muchas cualidades queremos destacar la facilidad del manejo, y su exclusivo y 
patentado sistema de ayuda real al RCP gracias a su parche CPR
profundidad y el ritmo de la compr
dispone de un  elemento para la apertura de la 
reanimación. 
Otro de los puntos fuertes del equipo es su efectividad a menor potencia de descarga, que 
pueden ver en el Anexo I, contribuyendo así a 
el paciente de cara al futuro.  Adecua la descarga a la impedancia (resi

La sencillez  de sus componentes y su garantía de 10 años, hacen que la adquisición de este 
equipo sea una inversión segura y a muy largo plazo en materia de prevención. 

El equipo se suministra con el juego de carteler
Ubicación, Cartel Algoritmo y 
planta los requirieran). En aquellos centros
pudiera ser Euskadi, se facilitarán l
la legislación vigente y las necesidades de los trabajadores. 
La vitrina ofertada que albergará el equipo será una vitrina AIVIA 100 con alarma de apertura y 
luz LED (que se activa con baja ilumina
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 EQUIPO, VITRINA Y CARTELERIA 

El desfibrilador semiautomático externo ofertado es el ZOLL AED PLUS de la empresa 
norteamericana ZOLL Corporation (Dr. ZOLL Descubridor del Marcapasos y pionero en la 
desfibrilación en el año 1950), empresa líder a nivel mundial en la fabricación de equipos 

Consideramos que este desfibrilador ofrece la mejor relación calidad / precio de entre 
disponible en el mercado actual. 
De entre sus muchas cualidades queremos destacar la facilidad del manejo, y su exclusivo y 
patentado sistema de ayuda real al RCP gracias a su parche CPR-D-Padz, que indica si la 
profundidad y el ritmo de la compresiones son las correctas.  Además el desfibrilador ZOLL 

elemento para la apertura de la vía aérea, algo fundamental para la 

Otro de los puntos fuertes del equipo es su efectividad a menor potencia de descarga, que 
pueden ver en el Anexo I, contribuyendo así a disminuir los posibles efectos de las mismas en
el paciente de cara al futuro.  Adecua la descarga a la impedancia (resistencia) del paciente.

La sencillez  de sus componentes y su garantía de 10 años, hacen que la adquisición de este 
equipo sea una inversión segura y a muy largo plazo en materia de prevención. 

El equipo se suministra con el juego de cartelería oficial ILCOR, compuesto por el 
y 3 señales direccionales (ampliable si las características de la 

aquellos centros situados en CCAA con dos lenguas oficiales, como 
, se facilitarán los carteles de algoritmo en ambos idiomas, cumpliendo con 

la legislación vigente y las necesidades de los trabajadores.  
La vitrina ofertada que albergará el equipo será una vitrina AIVIA 100 con alarma de apertura y 
luz LED (que se activa con baja iluminación).  

     

www.salvavidas.com     Tf  91 1250 500 
SERVICIO DE CARDIOPROTECCION                OFERTA ESPECIAL ASOCIADOS 

3 

AED PLUS de la empresa 
(Dr. ZOLL Descubridor del Marcapasos y pionero en la 

fabricación de equipos 

Consideramos que este desfibrilador ofrece la mejor relación calidad / precio de entre la oferta 

De entre sus muchas cualidades queremos destacar la facilidad del manejo, y su exclusivo y 
Padz, que indica si la 

Además el desfibrilador ZOLL 
aérea, algo fundamental para la 

Otro de los puntos fuertes del equipo es su efectividad a menor potencia de descarga, que 
disminuir los posibles efectos de las mismas en 

stencia) del paciente. 

La sencillez  de sus componentes y su garantía de 10 años, hacen que la adquisición de este 
equipo sea una inversión segura y a muy largo plazo en materia de prevención.  

OR, compuesto por el Cartel de 
3 señales direccionales (ampliable si las características de la 

s en CCAA con dos lenguas oficiales, como 
os carteles de algoritmo en ambos idiomas, cumpliendo con 

La vitrina ofertada que albergará el equipo será una vitrina AIVIA 100 con alarma de apertura y 
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2. MEMORIA TECNICA 

Proyecto Salvavidas ANEK S3 es una empresa adscrita en el registro de Entidades Formativas y 
acreditada en impartir formación en todas las CCAA. 

Somos formadores de Instructores y disponemos de estos en toda
Ceuta y Melilla. Dando servicio también en Portugal.

La formación recomendada sería de un mínimo de un curso INICIAL homologado por la 
Comunidad autónoma o país correspondientes, cuya duración 

 
Los reciclajes se realizarían igualmente en base a las legislaciones vigentes, por lo que variarían 
de una tienda a otra en número tanto de reciclajes.
S3 está homologada, se imparte por profesionales sanitarios con dilata
en la materia e incluye  RCP, Primeros auxilios y uso del desfibrilador, tanto de manera teórica 
como práctica. Tanto los medios humanos como materiales se adecuarán a las 
formativas de cada tienda.  

 
Con cada curso, ya sea inicial o reciclaje, se incluye, para cada asistente, un Manual de Soporte 
Vital básico, un certificado de asistencia y un carnet personal.  

Tanto la formación inicial como los reciclajes 
personas por cada ubicación. 
Desfibrilación para el resto de plantilla no formada presencialmente.

 

Todos los alumnos formados recibirán un libro de Soporte Vital 
por el PROYECTO SALVAVIDAS, un diploma y un carnet de acreditación al uso del desfibrilador.

 

Además del curso oficial de Soporte Vital 
distintos cursos dentro del mundo de  la prevención, emergencia y salud. Todos ellos
formaciones presenciales y con posibilidad de 
imparte formación presencial adaptada a las necesidades del cliente  ya sea en horas, jornadas 
de mañana, tarde, noche o fines de semana.
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MEMORIA TECNICA FORMACIÓN 

S3 es una empresa adscrita en el registro de Entidades Formativas y 
acreditada en impartir formación en todas las CCAA.  

Somos formadores de Instructores y disponemos de estos en todas las CCAA, incluyendo Islas, 
Ceuta y Melilla. Dando servicio también en Portugal. 

La formación recomendada sería de un mínimo de un curso INICIAL homologado por la 
Comunidad autónoma o país correspondientes, cuya duración dependerá de cada CCAA.

iclajes se realizarían igualmente en base a las legislaciones vigentes, por lo que variarían 
a otra en número tanto de reciclajes. La formación de Proyecto Salvavidas 

S3 está homologada, se imparte por profesionales sanitarios con dilatada experiencia docente 
en la materia e incluye  RCP, Primeros auxilios y uso del desfibrilador, tanto de manera teórica 
como práctica. Tanto los medios humanos como materiales se adecuarán a las 

ea inicial o reciclaje, se incluye, para cada asistente, un Manual de Soporte 
Vital básico, un certificado de asistencia y un carnet personal.   

Tanto la formación inicial como los reciclajes están incluidos en la cuota de Renting para 8 
. Así mismo se dispondrá de un curso Online de Soporte Vital y 

Desfibrilación para el resto de plantilla no formada presencialmente. 

Todos los alumnos formados recibirán un libro de Soporte Vital Básico y desfibrilación editado 
LVAVIDAS, un diploma y un carnet de acreditación al uso del desfibrilador.

del curso oficial de Soporte Vital Básico y Desfibrilación el Proyecto Salvavidas ofrece 
distintos cursos dentro del mundo de  la prevención, emergencia y salud. Todos ellos
formaciones presenciales y con posibilidad de bonificarse. El Proyecto Salvavidas siempre 
imparte formación presencial adaptada a las necesidades del cliente  ya sea en horas, jornadas 
de mañana, tarde, noche o fines de semana. 
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S3 es una empresa adscrita en el registro de Entidades Formativas y 

s las CCAA, incluyendo Islas, 

La formación recomendada sería de un mínimo de un curso INICIAL homologado por la 
dependerá de cada CCAA.  

iclajes se realizarían igualmente en base a las legislaciones vigentes, por lo que variarían 
Proyecto Salvavidas ANEK 

da experiencia docente 
en la materia e incluye  RCP, Primeros auxilios y uso del desfibrilador, tanto de manera teórica 
como práctica. Tanto los medios humanos como materiales se adecuarán a las necesidades 

ea inicial o reciclaje, se incluye, para cada asistente, un Manual de Soporte 

incluidos en la cuota de Renting para 8 
mismo se dispondrá de un curso Online de Soporte Vital y 

y desfibrilación editado 
LVAVIDAS, un diploma y un carnet de acreditación al uso del desfibrilador. 

y Desfibrilación el Proyecto Salvavidas ofrece 
distintos cursos dentro del mundo de  la prevención, emergencia y salud. Todos ellos son 

. El Proyecto Salvavidas siempre 
imparte formación presencial adaptada a las necesidades del cliente  ya sea en horas, jornadas 
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3. MEMORIA TECNICA 

Durante la duración del contrato, 
revisión, mantenimiento y reposición de los elementos de todos los equipos y dispositivos 
instalados. El mantenimiento se realizará por personal específico 
cualificado para ello. 

Cualquier pieza, material o elemento de los equipos que 
mantenimiento incluirá desplazamiento, mano de obra y piezas

El servicio incluirá como mínimo
todas las necesarias por intervenciones o incidencias producidas. Como mínimo, las 
inspecciones incluirán: 

 Mantenimiento preventiv
 

-  Examen externo detallado de la instalación y del equipo. Test de seguridad
- Inspección de funcionamiento del D.E.S.A.
- Comprobación del estado de su ubicación.
- Comprobación de la correcta señalización del equipo.
- La comprobación del estado y caducidad de la batería, y su sustitución por caducidad 

o agotamiento. 
- La comprobación del estado y caduc

caducidad. 
 

- La  comprobación  del  estado  y  caducidad  de  los  parches  de  desfibrilación,  y  su 
sustitución por uso o caducidad.

- La comprobación del sistema auto
- Las actualizaciones, sin coste adicional, del software del equipo que puedan 

requerirse para aumentar la seguridad y la fiabilidad.
- La recopilación de datos tras el uso del desfibrilador.

 
 Mantenimiento correctivo:

 
- Ante cualquier avería o utilización del equipo o por deterio
- Sustitución del equipo por otro de las mismas características ante cualquier problema
- Incluye desplazamiento, mano de obra y piezas
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MEMORIA TECNICA MANTENIMIENTO 

Durante la duración del contrato, PROYECTO SALVAVIDAS ANEK-S3 será la encargada de la 
revisión, mantenimiento y reposición de los elementos de todos los equipos y dispositivos 
instalados. El mantenimiento se realizará por personal específico y suficientemente 

Cualquier pieza, material o elemento de los equipos que serán reparados o cambiados
mantenimiento incluirá desplazamiento, mano de obra y piezas 

mínimo una visita al año para cada uno de los equipos, además de 
todas las necesarias por intervenciones o incidencias producidas. Como mínimo, las 

Mantenimiento preventivo 

Examen externo detallado de la instalación y del equipo. Test de seguridad
funcionamiento del D.E.S.A. 

Comprobación del estado de su ubicación. 
Comprobación de la correcta señalización del equipo. 
La comprobación del estado y caducidad de la batería, y su sustitución por caducidad 

La comprobación del estado y caducidad de los electrodos, y su sustitución por uso o 

La  comprobación  del  estado  y  caducidad  de  los  parches  de  desfibrilación,  y  su 
sustitución por uso o caducidad. 
La comprobación del sistema auto-test del equipo. 

sin coste adicional, del software del equipo que puedan 
requerirse para aumentar la seguridad y la fiabilidad. 
La recopilación de datos tras el uso del desfibrilador. 

Mantenimiento correctivo: 

Ante cualquier avería o utilización del equipo o por deterioro del mismo y sus fungibles
Sustitución del equipo por otro de las mismas características ante cualquier problema
Incluye desplazamiento, mano de obra y piezas 
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S3 será la encargada de la 
revisión, mantenimiento y reposición de los elementos de todos los equipos y dispositivos 

y suficientemente 

reparados o cambiados.  Este 

o de los equipos, además de 
todas las necesarias por intervenciones o incidencias producidas. Como mínimo, las 

Examen externo detallado de la instalación y del equipo. Test de seguridad 

La comprobación del estado y caducidad de la batería, y su sustitución por caducidad 

idad de los electrodos, y su sustitución por uso o 

La  comprobación  del  estado  y  caducidad  de  los  parches  de  desfibrilación,  y  su 

sin coste adicional, del software del equipo que puedan 

ro del mismo y sus fungibles 
Sustitución del equipo por otro de las mismas características ante cualquier problema 
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 Servicio de asistencia 24 horas al día, 365 días al año
 

ANEK-S3 SL recogerá el desfibrilador a través de servicio de mensajería tras un caso de 
utilización o avería del mismo.
ANEK-S3 SL suministrará un equipo  de sustitución de las mismas características

 

4. PROYECTO SALVAVIDAS ANEK S3

Con casi 10 años de experiencia y dedicados exclusivamente a la Cardioprotección (
y suministro de desfibriladores, mantenimiento de los mismos y formación para su utilización) 
el Proyecto cuenta con más de 
mundo del futbol, cientos de Ayuntamientos, Diputaciones, 
centros educativos y grandes cadenas de distribución.

El Proyecto trabaja de forma convencional, ofreciendo principalmente se
mediante renting y otras formulas de comercialización y de forma solidaria, mediante 
campañas de concienciación y venta de pulseras para que ciertas entidades puedan conseguir 
sin coste directo desfibriladores y formación.

Las campañas solidarias del Proyecto Salvavidas 
de Primera división y personajes famosos del mundo de la televisión.

El PROYECTO SALVAVIDAS ANEK S3 es importador oficial de  ZOLL MEDICAL para España y 
dispone de  los certificados ISOS 9001 / 13485 
disponemos de un plan de igualdad.

El PROYECTO SALVAVIDAS Esta unido al Pacto de las Naciones Unidas de buenas 
es socio del Club Cámara Madrid

El PROYECTO SALVAVIDAS da servicio pr
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Servicio de asistencia 24 horas al día, 365 días al año 

desfibrilador a través de servicio de mensajería tras un caso de 
utilización o avería del mismo. Durante el tiempo que el desfibrilador no esté disponible 

S3 SL suministrará un equipo  de sustitución de las mismas características

AS ANEK S3 

Con casi 10 años de experiencia y dedicados exclusivamente a la Cardioprotección (
y suministro de desfibriladores, mantenimiento de los mismos y formación para su utilización) 

de 7.000 clientes (cifra a 31 de Diciembre del 2017). Entre ellos el 
mundo del futbol, cientos de Ayuntamientos, Diputaciones, Policía Nacional, Empresas, 
centros educativos y grandes cadenas de distribución. 

El Proyecto trabaja de forma convencional, ofreciendo principalmente servicios integrales 
mediante renting y otras formulas de comercialización y de forma solidaria, mediante 
campañas de concienciación y venta de pulseras para que ciertas entidades puedan conseguir 
sin coste directo desfibriladores y formación. 

olidarias del Proyecto Salvavidas están apoyadas por distintos clubes de futbol 
de Primera división y personajes famosos del mundo de la televisión. 

ANEK S3 es importador oficial de  ZOLL MEDICAL para España y 
cados ISOS 9001 / 13485 (Suministros Médicos)/ 14001. Así

disponemos de un plan de igualdad. 

Esta unido al Pacto de las Naciones Unidas de buenas 
Madrid 

da servicio presencial en cualquier punto de  España y Portugal
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desfibrilador a través de servicio de mensajería tras un caso de 
no esté disponible 

S3 SL suministrará un equipo  de sustitución de las mismas características 

Con casi 10 años de experiencia y dedicados exclusivamente a la Cardioprotección (Instalación 
y suministro de desfibriladores, mantenimiento de los mismos y formación para su utilización) 

a 31 de Diciembre del 2017). Entre ellos el 
Nacional, Empresas, 

rvicios integrales 
mediante renting y otras formulas de comercialización y de forma solidaria, mediante 
campañas de concienciación y venta de pulseras para que ciertas entidades puedan conseguir 

apoyadas por distintos clubes de futbol 

ANEK S3 es importador oficial de  ZOLL MEDICAL para España y 
14001. Así mismo 

Esta unido al Pacto de las Naciones Unidas de buenas prácticas y 

esencial en cualquier punto de  España y Portugal. 
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SERVICIOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL RENTING 60 MESES CON 
FORMACION 
 
SERVICIOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL RENTING 60 MESES CON FORMACION
 
 
El Servicio de Renting incluye:
 
-Un desfibrilador ZOLL AED Plus completo con bolsa de transporte, batería 
instalada, parches de larga duración y ayuda a la RCP (CPR
compresiones son correctas o no mediante voz y pantalla), manual de uso, y 
garantía de 10 años del equipo.
-Autochequeo periódico de equipo
-Un Kit de RCP desechable. Incluye Tijeras, rasuradora, mascarilla
-Una vitrina con alarma AIVIA 100 con alarma y luz led Día/Noche.
Homol
ogada. 
-Juego de Cartelería Completo
-Mantenimiento de cada equipo incluyendo control on line de caducidades, 
visitas anuales, reposición de parches y baterías por uso/caducidad, equipo 
de cortesía en caso de necesidad, actualizaciones de software, extracción de 
datos y alta de los equipos. 
-Mantenimiento Sos-Link de control online del estado del desfibrilador y 
formacion realizada a través de acceso online a panel donde podrá ver el 
estado de los equipos, descargarse certificación de mantenimiento, ver las 
personas formadas y descargarse los diplomas acreditativos 
-Alta de los equipos en la respectiva
-Adecuación a cualquier cambio de normativa en los 60 meses de contrato 
sin coste adicional 
-Incluye el material necesario según normativa de cada
-Seguro de RC de 10 millón de
-Teléfono gratuito de asistencia 900670112 / 24
-Distintivo Espacio Cardioprotegido
-Alta en www.cardioprotegidos.es
-Formación Homologada por la CCAA. Incluye 
diploma y reciclajes según normativa vigente de cada
-Curso On line gratuito para el resto de
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SERVICIOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL RENTING 60 MESES CON 

SERVICIOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL RENTING 60 MESES CON FORMACION

El Servicio de Renting incluye: 

Un desfibrilador ZOLL AED Plus completo con bolsa de transporte, batería 
instalada, parches de larga duración y ayuda a la RCP (CPR-D-Padz, indica si las 
compresiones son correctas o no mediante voz y pantalla), manual de uso, y 

uipo. 
equipo 

Un Kit de RCP desechable. Incluye Tijeras, rasuradora, mascarilla RCP… 
Una vitrina con alarma AIVIA 100 con alarma y luz led Día/Noche. Estanca. 

Completo 
equipo incluyendo control on line de caducidades, 

visitas anuales, reposición de parches y baterías por uso/caducidad, equipo 
de cortesía en caso de necesidad, actualizaciones de software, extracción de 

de control online del estado del desfibrilador y 
formacion realizada a través de acceso online a panel donde podrá ver el 
estado de los equipos, descargarse certificación de mantenimiento, ver las 
personas formadas y descargarse los diplomas acreditativos de formación 
Alta de los equipos en la respectiva CCAA. 
Adecuación a cualquier cambio de normativa en los 60 meses de contrato 

Incluye el material necesario según normativa de cada CCAA 
Seguro de RC de 10 millón de Euros 

ratuito de asistencia 900670112 / 24 horas 
Cardioprotegido 

www.cardioprotegidos.es y APP Móvil “Desfibriladores Proyecto Salvavidas”
Formación Homologada por la CCAA. Incluye alta en la CCAA, carnet, 

diploma y reciclajes según normativa vigente de cada CCAA. 
Curso On line gratuito para el resto de trabajadores 
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SERVICIOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL RENTING 60 MESES CON 

SERVICIOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL RENTING 60 MESES CON FORMACION 

Padz, indica si las 

Salvavidas” 
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Ejemplo de instalación  
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