ZOLL AED 3 Trainer
®

DEA para la Formación y Accesorios

Simulación completa del ZOLL AED 3 con la tecnología Real CPR Help e información sobre
la RCP en tiempo real
ZOLL AED 3® Trainer es la única solución para la formación sobre el uso de un desfibrilador externo
automático (DEA) que cuenta con Real CPR Help®, que ofrece información en tiempo real sobre la calidad
de las compresiones torácicas del estudiante. Este equipo de formación permitirá a los estudiantes aprender
la frecuencia y profundidad correctas de las compresiones torácicas durante la RCP en un entorno de
aprendizaje.
ZOLL AED 3 Trainer ha sido diseñado para reproducir fielmente el funcionamiento del DEA clínico, lo que
ofrece a los estudiantes una experiencia de reanimación más realista. ZOLL AED 3 Trainer incluye:
• Una pantalla LCD activa con imágenes de la reanimación a todo color que representan lo que el
estudiante vería en un ZOLL AED 3 clínico.
• Sensores en los electrodos de formación que detectan el contacto de los electrodos con el maniquí,
lo que evita la necesidad de controles remoto para las simulaciones de situaciones de rescate.
• Un botón en el aparato que permite al formador pausar la simulación de situación de rescate.
• Consumibles duraderos, que ahorran tiempo y dinero.
• Actualizaciones sencillas de software por USB/configuración de idiomas.

Preparado según las directrices del ERC y de la AHA de 2015
Configuración sencilla: Toda la configuración y la gestión de la situación de rescate se lleva a cabo en
el dispositivo. Las opciones de configuración incluyen:
• Escenarios de simulación
• Modo de funcionamiento (semiautomático o automático)
• Indicaciones para reanimadores no profesionales
• Indicaciones para comprobar la respiración
• Volumen de las indicaciones por voz
• Idioma (varía según el modelo pedido)

ZOLL AED 3 incluye todo lo que un instructor necesita:
•
•
•
•
•

El dispositivo ZOLL AED 3 Trainer
Cable de formación para electrodos CPR Uni-padz® de ZOLL AED 3 Trainer
(al menos 100 sesiones de formación)
Gel/revestimiento para los electrodos CPR Uni-padz de formación de ZOLL AED 3 Trainer
(al menos 50 sesiones de formación)
Cuatro (4) baterías de tamaño D
Guía del operario

Especificaciones del ZOLL AED 3 Trainer
Tamaño: (Al. x An. x Prof.) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm
Peso: 1,8 kg con baterías

Información sobre RCP en tiempo real
con un gran indicador de profundidad
en dos colores

Alimentación: Cuatro (4) baterías de tamaño D (incluidas)
para el DEA de formación (más de 16 horas de formación)

Escenarios de simulación
Los instructores pueden configurar diferentes
escenarios de simulación directamente en el
aparato usando las teclas programables.
Configure el funcionamiento del
dispositivo y los escenarios de simulación
directamente en el dispositivo.

Accesorios del ZOLL AED 3 Trainer
Los repuestos deben pedirse por separado.

Los sensores de los electrodos detectan
el contacto con el maniquí, lo que evita la
necesidad de un control remoto.

ZOLL Medical Corporation
Sede mundial
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-804-4356
Para consultar las
direcciones y números de fax
de las filiales, así como otras
oficinas mundiales, visite
www.zoll.com/contacts.

Gel adhesivo de repuesto para los
electrodos CPR Uni-padz® de formación
N.º de pieza: 8028-000012
(estuche de 5)

Revestimientos de repuesto para los
electrodos CPR Uni-padz de formación
N.º de pieza: 8028-000013

Maniquí de demostración para la formación
N.º de pieza: 8000-0835-01

Kit de actualización del software
de formación por USB
N.º de pieza: 8028-000011-XX

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
©2019 ZOLL Medical Corporation. Todos los derechos reservados, Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL y ZOLL AED 3 son marcas comerciales
o registradas de ZOLL Medical Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen
a sus respectivos propietarios. El desfibrilador ZOLL AED 3 no está disponible para la venta en los Estados Unidos.
Impreso en EE. UU. MCN PP 1902 0365-10

Conjunto de cables de formación
para los electrodos CPR Uni-padz
Pieza n.º: 8028-000010

