MEJORES RESULTADOS EN CADA PUESTO
DE LA ATENCIÓN SANITARIA MILITAR

NUESTRA MISIÓN
apoya su misión

Durante más de 25 años, ZOLL ha sido un socio de
confianza para el suministro de tecnologías de cuidados
intensivos para el ejército. En ZOLL nos complace honrar
su confianza con un compromiso inigualable con aquellos
que cuidan de los demás durante misiones operativas,
humanitarias, de paz y en desastres.
Con nuestras tecnologías sumamente fáciles de usar y
clínicamente superiores, ZOLL ayuda a mejorar los resultados
de supervivencia y la eficiencia operativa. Por tanto, los
productos de ZOLL son los productos de referencia de
muchos militares en EE. UU., la OTAN y los socios de la
coalición internacional.

ZOLL se enorgullece de apoyar a las misiones médicas del USNS Mercy y el USNS Comfort,
relacionadas con desastres internacionales y respuestas humanitarias en tiempo de paz.

En ZOLL, nos apasiona ofrecer nuestro compromiso ayudando a otros a mejorar
la calidad clínica, la experiencia del paciente, la eficiencia operativa y la utilidad.

Calidad de la atención en cualquier lugar
Todos los productos de ZOLL se usan habitualmente en hospitales y en los servicios de
urgencias/servicios médicos de emergencias sanitarias, en vehículos médicos de evacuación
y aviones, en puestos de socorro para batallones, en buques hospitales, en hospitales de
campaña y en posiciones avanzadas de los equipos de operaciones especiales. Además de su
uso militar, las novedosas tecnologías de reanimación y cuidados intensivos de ZOLL mejoran
los resultados y ayudan a diario a médicos, profesionales de los servicios de urgencias,
bomberos y reanimadores no profesionales a ofrecer los cuidados necesarios para salvar vidas.

Equipos militares con aeronavegabilidad
El compromiso de ZOLL con el apoyo a las misiones militares para formación clínica, técnica
y operativa viene dado por un equipo dedicado y experto con años de experiencia clínica,
biomédica y de entrenamiento militar. ZOLL tiene experiencia en el diseño de equipos militares
con aeronavegabilidad y ha colaborado con militares para desarrollar soluciones basadas en
las necesidades del ejército. El desarrollo colaborativo de tecnologías centrado en el cliente se
basa en la capacidad de ZOLL de proporcionar tecnologías de confianza y respaldadas por
datos que mejoran los resultados clínicos.

SOLUCIONES

para cada puesto y entorno
Protección de la salud del ejército
Proteger la salud de sus soldados es una
de sus prioridades y de las nuestras.
Las soluciones de reanimación de ZOLL
demuestran nuestro compromiso con la
máxima preparación militar que ayuda a
mejorar, conservar y reparar la salud de
los miembros del ejército.

ZOLL AED 3® BLS

Sistema ResQCPR®

•

AED Plus®

•

X Series®

•

AutoPulse®

Cooperación militar/civil
La disponibilidad y la facilidad de
uso son fundamentales en las misiones
humanitarias y de ayuda en casos de
catástrofes. Cuando la cooperación entre
militares y civiles es esencial, como en los
servicios de urgencias/servicios médicos
de emergencias sanitarias, ZOLL está a
la altura.

•

AED Pro®

•

AutoPulse

•

EMV+®

•

Transmisión de ECG

•

Aspirador Multifunción
330TM

•

Transmisión móvil

de 12 derivaciones/
datos
Propaq MD®

Aspirador
multifunción 330

Hospitales militares
Proporcione una atención de gran
calidad dentro y fuera del hospital. Las
soluciones de ZOLL ayudan a los médicos
militares a salvar vidas en todos los tipos
de reanimación: eléctrica, reanimación,
manejo de las vías respiratorias,
aumento de la perfusión y manejo de
la temperatura. Tras el acontecimiento,
nuestras completas soluciones de software
facilitan una continua mejora de la calidad.

•

ZOLL AED 3 BLS

•

Z Vent

•

ResQPOD

•

AutoPulse

•

X Series

®

Thermogard XP

R Series®

Misiones operativas y de
mantenimiento de la paz
Desde el nivel 1 hasta el nivel 4, las
soluciones de cuidados intensivos de
ZOLL proporcionan una asistencia a
pacientes de confianza y continuada en
todas las etapas del salvamento de vidas.
Nuestras soluciones están probadas
sobre el terreno para el traslado de
pacientes y certificadas para su uso en
aviones y helicópteros, lo que permite la
interoperatividad multinacional y facilita
una entrega segura de los pacientes,
el tratamiento y la evacuación hasta el
centro de asistencia médica final.

EMV+

Propaq M®

•

ResQGARD®

•

Telemedicina

•

Power Infuser

•

•

Propaq MD®

Aspirador
multifunción 330

•

SMEED

Propaq M
El monitor de constantes vitales probado y de confianza de
ZOLL está diseñado específicamente para el rigor de las
operaciones militares y aeromédicas. Resistente y ligero,
Propaq M incluye:

Aprobado para su uso
fases de vuelo a bordo
de las Fuerzas Aéreas
EE. UU. Consulte los
certificado militar para

durante todas las
de una aeronave
y del ejército de
documentos del
más información.

•

Las mejores tecnologías de seguimiento y
diagnóstico para pacientes que requieran
reanimación cardiopulmonar básica o avanzada o
pacientes que hayan sufrido algún traumatismo.

•

Distintos modos de visualización para operaciones
a la luz del día o por la noche.

•

Sistema de batería y cargador para PC para
capacidades operacionales en todo el mundo,
en el mar, en tierra o en el aire.

•

Opciones de comunicación estable para compartir
y transmitir datos con flexibilidad.

•

Opción de integrar una impresora.

Propaq MD
El monitor/desfibrilador Propaq MD es un aparato superligero
y con aeronavegabilidad que ofrece funciones avanzadas
de seguimiento. Propaq MD incluye las siguientes funciones
respaldadas por datos de ZOLL:

Aprobado para su uso
fases de vuelo a bordo
de las Fuerzas Aéreas
EE. UU. Consulte los
certificado militar para

•

Tecnología que cumple con las recomendaciones
del ERC y de la AHA para ayudar a mejorar la
calidad de la RCP.

•

Tecnología RapidShock™ de ZOLL que puede
ayudar a reducir los tiempos de pausa; de acuerdo
con las recomendaciones del ERC, esto conlleva
un aumento de los índices de supervivencia1.

•

Tecnología de desfibrilación bifásica de alta
corriente y baja energía para una desfibrilación
manual y semiautomática.

•

Indicaciones visuales y auditivas gracias a la
tecnología Real CPR Help®.

•

Tecnología See-Thru CPR® que ayuda a los
reanimadores a ofrecer una RCP de gran calidad y
a reducir las pausas.

durante todas las
de una aeronave
y del ejército de
documentos del
más información.

EMV+ 731 Series
El EMV+® 731 Series es un respirador resistente, ligero y portátil
que ofrece la opción de conectar un filtro QBRN. Diseñado para
cumplir las normas de trasporte militar, el EMV+ 731 Series cuenta
con un certificado de aeronavegabilidad y se puede trasladar de
forma segura en aviones y helicópteros. Además, el EMV+ 731
Series incluye:

Aprobado para su uso
fases de vuelo a bordo
de las Fuerzas Aéreas
EE. UU. Consulte los
certificado militar para

durante todas las
de una aeronave
y del ejército de
documentos del
más información.

•

CA, VOIS, PPC y modos de ventilación de dos niveles:
controlados por volumen y presión.

•

Un compresor y un sistema de oxígeno de alto flujo y
de bajo consumo integrado.

•

Un extraordinario sistema eléctrico desde varias fuentes,
cuya batería tiene una autonomía de 10 horas.

•

LCD totalmente reflectante y la opción de un modo
nocturno y silencioso para operaciones en cualquier
condición de iluminación.

•

Compensación de altitud de -2000 a 25 000 pies

Aspirador multifunción 330
El Aspirador multifunción 330 es un aparato de succión compacto
y portátil que permite personalizar la succión en función de la
intervención clínica. Ofrece opciones de succión continua o
intermitente, así como:

Aprobado para su uso
fases de vuelo a bordo
de las Fuerzas Aéreas
EE. UU. Consulte los
certificado militar para

durante todas las
de una aeronave
y del ejército de
documentos del
más información.

•

LCD totalmente reflectante y la opción de un modo
nocturno y silencioso para operaciones en cualquier
condición de iluminación.

•

Compensación de altitud y certificado de
aeronavegabilidad del ejército de EE. UU. y
de traslado seguro en aeronaves.

Sistema de reanimación AutoPulse
AutoPulse® es un sistema mecánico de compresión torácica
diseñado para proporcionar una RCP automatizada de gran
calidad a víctimas de parada cardíaca súbita. En comparación
con la RCP manual, AutoPulse:
•

Ayuda a mejorar la circulación sanguínea al corazón
y al cerebro apretando todo el tórax del paciente.

•

Se adapta automáticamente al paciente.

•

Ofrece mejores resultados en numerosos
ensayos clínicos2

•

Ha demostrado que reduce las interrupciones entre
compresiones durante el traslado en más de un 85 %.3

R Series
El monitor/desfibrilador R Series® es un monitor/desfibrilador
hospitalario que funciona con pilas e incorpora tecnología
avanzada para ayudarle a alcanzar las recomendaciones
actuales para una RCP de gran calidad. R Series incluye:
•

Un CPR Dashboard™ que incorpora Real CPR Help,
que guía a los reanimadores con indicaciones
visuales y auditivas en tiempo real en cuanto a las
mediciones de calidad de la RCP.

•

Electrodos OneStep™ que simplifican y aceleran
el tratamiento.

•

Opcionalmente incluye: electroestimulación, SpO2,
presión sanguínea de una forma no invasiva y EtCO2.

•

Algoritmo único y electrodos para RCP pediátricos.

•

Software para el Dashboard™ de desfibrilación
que optimiza el tratamiento de la flota, registra
las pruebas automáticas diarias y asegura la
disponibilidad del desfibrilador.

Sistema de gestión de la temperatura
Thermogard XP
Los pacientes alcanzan la temperatura objetivo de forma rápida
y precisa con Thermogard XP® (TGXP).4,5 TGXP ofrece:
•

Eficiencia clínica superior para alcanzar y mantener
la temperatura objetivo el 100 % del tiempo.4-9

•

Capacidad para personalizar el tratamiento con una
serie de catéteres venosos centrales (CVC) estándares.

•

Control inigualable independientemente de la
temperatura objetivo.

•

Enfriado a 36 °C o 33 °C.

ZOLL AED 3 BLS
El desfibrilador externo automático AED 3® BLS de ZOLL ha
sido diseñado para reanimadores profesionales. Ofrece:
•

Una completa asistencia para la reanimación
de pacientes adultos y pediátricos con parada
cardíaca súbita (PCS).

•

Guía a los reanimadores en la realización de una
RCP de gran calidad.

•

Uno de los tiempos de descarga de poscompresión
más rápidos de la industria.

AED Pro
El desfibrilador externo automático AED Pro® es un desfibrilador
portátil y monitor básico para un control electrocardiográfico
con 3 derivaciones. Incorpora capacidades de desfibrilación
semiautomática o manual, así como:
•

Tecnologías Real CPR Help y See-Thru CPR para
garantizar una RCP de gran calidad.

•

Mayor capacidad de almacenamiento USB, lo
que permite una transmisión inmediata de los datos
antes de abandonar el lugar del evento.

AED Plus
El desfibrilador externo automático AED Plus® ha sido diseñado
para reanimadores no profesionales. El AED Plus simplifica la
desfibrilación con estas tres características:
•

Ayuda a los reanimadores a casi triplicar el índice
de supervivencia10.

•

Tecnologías Real CPR Help y See-Thru CPR para
garantizar una RCP de gran calidad.

•

Opción completamente automática.

•

Electrodo de desfibrilación con un diseño sencillo
que facilita una colocación rápida y precisa.

Power Infuser
Bomba de infusión electrónica portátil Power Infuser®,
diseñada específicamente para el manejo de infusiones
intravenosas y sangre. El Power Infuser puede funcionar hasta
ocho horas con seis pilas AAA.
•

Posibilidad de ajustar el flujo entre 0,2 y 6 litros
por hora.

•

Infunde automáticamente un bolo de 250 cc en
2,5 minutos, sin elevar ni comprimir la bolsa de
infusión intravenosa.

•

Incorpora membranas en el cartucho para eliminar
el aire de la vía.

•

Es compatible con los calentadores de fluidos
disponibles en el mercado.

Sistema ResQCPR
El sistema ResQCPR™ es un accesorio para la RCP.
•

El sistema incluye dos aparatos sinérgicos:
ResQPOD® ITD 16 y ResQPUMP® ACD-CPR.

•

Su uso conjunto ha demostrado mejorar la
supervivencia tras sufrir una parada cardíaca.

•

En un importante estudio clínico, en el que
participaron más de 1600 pacientes, se observó
un aumento del 53 % en la supervivencia sin
secuelas neurológicas tras una parada cardíaca.11

ResQGARD ITD
Gane tiempo con ResQGARD® ITD. El dispositivo de umbral
de impedancia (ITD, por sus siglas en inglés) de ZOLL ofrece
una manera rápida, segura y no invasiva de mejorar la
perfusión en pacientes hipotensos con respiración espontánea.
ResQGARD ITD se puede usar fácilmente para:
•

Aumentar la presión arterial durante la hipotensión
por diferentes causas, como una sepsis temprana,
un traumatismo o un golpe de calor.

•

Aumentar la tensión arterial sistólica y diastólica.

•

Mejorar la circulación sanguínea en el cerebro.

•

Reducir la presión intracraneal.

SERVICIOS DE Para ayudarle
ASISTENCIA
a tener éxito
ZOLL entiende la importancia de ofrecer
servicios de calidad y puntuales a los
clientes de más de 140 países. Cada
organización de apoyo cuenta con
profesionales expertos y muy cualificados
que entienden el papel que desempeña ZOLL
ayudándole a cumplir su misión. Continuamos
expandiendo nuestro alcance y nuestra
gama de productos. Rigurosos programas
de control de calidad y cumplimiento de las
normativas han posibilitado que la empresa
cuente con una excelente trayectoria de
suministro ininterrumpido de productos.
Independientemente de si necesita asistencia
clínica o técnica, formación técnica o apoyo
de urgencia, nos sentimos orgullosos de
proporcionar los servicios y recursos que
necesita para tener éxito.

Servicios de implementación
Un gestor de proyectos cualificado de ZOLL
será su punto de contacto durante el proceso
de transición. El gestor de proyectos es
el responsable de coordinar una serie de
recursos de ZOLL para ejecutar su plan de
proyecto personalizado, desde el montaje de
los dispositivos hasta la formación de todo
su equipo. Su gestor de proyectos comienza
su colaboración con usted con un exhaustivo
plan de implementación. El plan describe las
fases, las tareas y los recursos utilizados para
garantizar una transición sencilla y exitosa.

Asistencia técnica
ZOLL se compromete a proporcionar una
asistencia y servicio técnico de gran calidad
en todos los mercados en los que trabajamos,
ya sea a través de nuestros departamentos
técnicos o de agentes locales certificados
y socios. La certificación exige a los socios
la contratación de personal cualificado,
invertir en equipos específicos de ZOLL y
demostrar su competencia con los protocolos
de solución de problemas y reparación
específicos de los productos. Las actividades
de los socios prestadores de servicios se
incorporan al sistema de seguimiento de
Calidad Corporativa de ZOLL. Todos nuestros
técnicos cuentan con amplia experiencia en
aplicaciones técnicas y clínicas, electrónica y
control de calidad de procesos.

DIGITALIZACIÓN
Y TELEMEDICINA
El uso de datos digitales
para mejorar los resultados
Las misiones militares requieren una asistencia
continua y la capacidad de reunir, transmitir y
compartir de manera segura datos clínicos de
manera oportuna, en cualquier lugar, en cualquier
momento y en cualquier circunstancia.
En ZOLL, nuestra misión es mejorar los resultados
clínicos, no solo usando excelentes tecnologías
clínicamente probadas, sino también gestionando
y transmitiendo la información digital del paciente
y los datos de los eventos a través de su propia
red segura militar.
Desde el campo hasta los hospitales y mucho
más, las tecnologías de ZOLL transmiten de
manera segura ondas y datos clínicos digitales
casi en tiempo real para optimizar la asistencia
general al paciente al lograr:
•

Proporcionar un conocimiento de la
situación a las instituciones receptoras,
mejorar las decisiones sobre transporte
y el triaje durante misiones de
evacuación sanitaria.

•

Permitir a los profesionales sanitarios el
acceso a apoyo clínico remoto durante
la atención sobre el terreno prolongada.

•

Compartir datos de manera segura en
tiempo real.

Además, puede visualizarse a varios pacientes
gravemente enfermos de manera simultánea
mediante un monitor centralizado en un hospital
de campaña o durante el transporte aeromédico.
Todos los datos digitales del paciente pueden
registrarse para la documentación y la integración
de la asistencia del paciente con sistemas o
archivos de terceros o para su posterior revisión.

La elección de referencia del ejército estadounidense,
los miembros de la OTAN y los aliados de la coalición internacional.
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