El DEA que abre el camino
INTELIGENTE

LISTO PARA USAR

Real CPR Help®

Reanimación pediátrica integrada

■

 eal CPR Help guía a los socorristas
R
para que realicen una RCP de alta
calidad de acuerdo con las directrices
actuales

■ O
 rientación

en tiempo real sobre la
profundidad y la frecuencia de las
compresiones

■

Imágenes a todo color e indicaciones
integradas de voz, texto y visuales para
ayudarle durante la reanimación



■ B
 arra

indicadora mejorada que permite
a los socrristas ver cuándo están
haciendo una buena RCP en tiempo real

Análisis RapidShock™
■ Análisis


del ritmo cardíaco en tan
solo 3 segundos

■

Un tiempo de pausa mínimo permite
una RCP más continua

■

Los electrodos CPR Uni-padz™

universales siempre están listos para
usarse en reanimaciones de pacientes
adultos y pediátricos

Bajo costo de administración
■

L as almohadillas de electrodos y las
baterías tienen una duración de 5 años:
menos repuestos para un menor costo
total de administración

Conexión Wi-Fi
■

 upervise y controle fácilmente la
S
disponibilidad del DEA y simplifique la
gestión de programas

■

 otificaciones automáticas tras cualquier
N
prueba automática fallida

■

E limina la necesidad de inspecciones
físicas periódicas para su mantenimiento

■

E nvío rápido de la información de los
casos

Para obtener más información sobre ZOLL AED 3TM,
llámenos al +1-978-421-9655 o visítenos en www.zoll.com/aed3.
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