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DESCRIPCIÓN
Hemos diseñado el DEA Powerheart G3 Plus con avisos de voz Rescue Coach™ para ayudar a los rescatistas
durante el proceso de reanimación, permitiendo la eficacia
de la RCP, al medir la frecuencia y la profundidad de las
compresiones, emitiendo impulsos de corriente continua
al corazón. La descarga se produce automáticamente,
sin tener que pulsar ningún botón y sin intervención
humana. 9390A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Pantalla de texto: Presenta los avisos para el rescate en
español para guiar al usuario por el proceso de rescate así
como información adicional crítica para el rescate para los
responsables de emergencias médicas.
• Avisos de voz: Las instrucciones por voz de Rescue Coach
en español guían al usuario con confianza por el proceso de
rescate.
• Indicadores visibles: Indicador del estado del Rescue
Ready Indicador: SmartGauge del estado de la batería.
• Indicador de servicio: indicador de electrodos, visor de
texto.
• Alertas audibles Avisos de voz en español, alerta del
sistema
• Descarga de shock sincronizada
• Característica incorporada de sincronización automática
• Memoria interna Datos de ECG durante 60 minutos con
anotación de eventos, funcionalidad de rescate múltiple
• Reproducción ECG Se puede visualizar en un PC vía el
software Rescuelink®
• Comunicaciones Puerto serie o USB (vía adaptador) para
PC con Windows Sincronización reloj Sello de la hora del
evento de rescate con los datos del evento.
• Presenta los avisos en idioma español, guiando al usuario en el proceso y asistencia de RCP. Además, suministra
información adicional a los responsables para el rescate de
emergencias médicas.
• Avisos de voz: Las instrucciones por voz de Rescue
Coach en español, guían al usuario con confianza por
el proceso de rescate, aún sin tener conocimientos médicos.
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Este equipo incluye:
(1) desfibrilador
(1) batería IntelliSense (9146)
(1) par de electrodos desfibriladores adulto (9131)
(1) kit de herramientas: CD-Rom, Manual del DEA,
Vídeo de formación, Rescuelink y MDLink, y
• (1) Cable serie de comunicaciones.

EMPAQUE
• Unidad

GARANTÍA
Garantía: 7 años
Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o
escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.
com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión,
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el
producto, asegúrese de que es apropiado para las labores
pretendidas.

APROBACIONES
FDA DEA Powerheart G3 Plus Automático con Directivas y
protocolos 2005 de AHA/ERC

ADVERTENCIA
• Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.
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