
CARACTERÍSTICAS / FEATURES

›  Desfibrilador externo automático que ayuda a realizar RCP de alta calidad.
›  Combina la desfibrilación por onda bifásica rectilínea con la colocación rápida y simplificada de los electrodos.
›  El electrodo CPR-D-padz detecta el movimiento de las compresiones torácicas y lo informa al AEP Plus. Este electrodo es de una pieza para una aplicación 
rápida y sencilla. Las lengüetas dejan al descubierto el gel conductor de cada almohadilla solo recién cuando está en contacto directo con la piel y, de este 
modo, se limita la probabilidad de que se contamine el gel.
›  La pantalla retroiluminada emite texto y un círculo de iconos iluminados que indican qué se debe hacer.
›  La barra indicadora de profundidad de las compresiones le ayuda a lograr la profundidad recomendada de al menos 5 cm. Además, permite ver la 
profundidad de cada compresión en tiempo real.
›  La pantalla muestra el tiempo transcurrido y la cantidad de descargas aplicadas, información esencial que necesita saber el personal de servicios médicos de 
emergencia al llegar al lugar.
›  El metrónomo adaptativo detecta la frecuencia de compresión y ofrece orientación para alcanzar una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto.
›  Un paquete de accesorios para primeros auxilios que viene junto con cada CPR-D-padz y que contiene elementos esenciales para un auxilio exitoso.
›  La tapa funciona como “soporte de las vías respiratorias” para mantenerlas abiertas.
›  Incluye: Garantía, una unidad nueva Zoll AED Plus, Electrodo MFE Stat Padz II adulto, un conjunto de baterías, una bolsa de transporte y manual de usuario.

* Opcional: Pack adulto+pediátrico (PA-209)
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