
¿Quiere los mejores resultados?

Confíe en los componentes de Cardiac Science
Ofrecemos baterías, electrodos de desfibrilación, electrodos de monitoreo,  y componentes relacionados de 
primera calidad, diseñados específicamente para mantener su DEA  Powerheart listo para el rescate.

Electrodos de desfibrilación
Los DEA Powerheart se suministran con unos electrodos para adultos que se 
pueden colocar en cualquier posición sobre el pecho (superior derecha o inferior 
izquierda), para reducir la confusión y ayudarle a ahorrar tiempo durante un 
rescate.

9146
Para su uso con los DEA G3 Plus, esta batería de litio 
Intellisense incluye una garantía completa de 
reemplazo de 4 años o 290 descargas (lo que ocurra 
primero)

9145
Para su uso con el AED G3 Pro, esta batería de litio 
Intellisense incluye una garantía completa de 
reemplazo de 1 año (en caso de desgaste) o de 12 horas 
(de uso, lo que  ocurra primero).

9144
Para su uso con el AED G3 Pro, esta batería recargable 
es ideal cuando se hace un uso frecuente del 
desfibrilador. Una batería totalmente cargada 
proporciona de 60 a 100 descargas su vida útil es de 2,5 
años o 300 ciclos de descarga aproximadamente.

9131
Electrodos de desfibrilación no polarizados para 
adultos pensados para su uso con los AED G3 
Plus, AED G3 Automatic y AED G3 Semi-
automatic.

9730
Electrodos de desfibrilación pediátricos de 
energía reducida diseñados para bebés o niños de 
hasta  8 años o 25 kilos. Pueden utilizarse con 
cualquier DEA de Powerheart.
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Baterías para DEA
Una sola batería de grado médico alimenta su DEA Powerheart. (¡Con 
algunos fabricantes, el usuario tiene que cambiar hasta diez baterías de 
consumo cada vez!) 
Una batería es mejor que diez: una es más fácil de mantener y ayuda a 
asegurar que su dispositivo esté listo para proporcionar una terapia de 
desfibrilación de grado profesional y con una durabilidad promedio 
de hasta 5 años.



Opciones de transporte
En primer lugar, cada DEA de Powerheart tiene un 
asa de gran tamaño, que resulta fácil de tomar ante 
una situación de rescate.

Ofrecemos accesorios adicionales, todos ellos resistentes, 
duraderos, y diseñados para ayudarle a responder rápidamente ante 
una emergencia.

Maletín premium
Nuestro resistente maletín premium protege el 
dispositivo y hace que resulte fácil tomar la unidad 
cuando se tiene prisa.  Este practico maletin, brinda 
al DEA resistencia adicional en caso de golpes y 
humedad. Cuenta con un práctico 
compartimiento posterior que permite almacenar 
implementos de emergencia.

El maletín premium ha sido diseñado de modo 
que el indicador Rescue ready y la fecha de 
caducidad de los electrodos, estén siempre visibles

Este maletín brinda protección extrema al DEA en 
entornos hostiles. Recomendado para uso en 
vehículos de rescate (embarcaciones, bomberos, 
ejército). Brinda protección IP57, lo cual permite la 
inmersión del maletín 1 metro de profundidad, 
durante 30 minutos.

Mochila de rescate
Esta mochila, perfecta para usuarios en movimiento, 
por ejemplo, equipos médicos en bicicleta, equipos de 
búsqueda y rescate o viajeros, permite el transporte 
seguro de un DEA en un bolsillo externo para su 
rápido acceso. El espacioso compartimiento principal 
tiene una serie de bolsillos enormemente convenientes 
para organizar, guardar y llevar otros componentes de 
rescate esenciales.

Opciones de almacenamiento
Proporcionamos una serie de opciones 
de almacenamiento para mantener su 
DEA seguro y en un lugar de fácil 
acceso durante un rescate.

Gabinete de seguridad
Ofrecemos una serie de gabinetes de pared inclusive con alarmas y luces 
estroboscópicas para avisarle cuando se haya retirado un DEA para un 
rescate. Todos nuestros gabinetes dejan visibles en todo momento el 
indicador de Rescue Ready y la fecha de caducidad de los electrodos, 
asimismo, cuentan con cerradura y señalización reflectiva frontal y 
lateral

Rack de pared
Una manera atractiva a la par que económica de montar el DEA 

  de operaciones y tópicos).

Rejillas/canastas de alambre
Nuestras rejillas/canastas de alambre se montan en la pared y aseguran 
fuertemente su DEA en el lugar correcto, proporcionando un medio de 
almacenamiento conveniente y de fácil accesibilidad a los DEA durante 
un rescate. También recomendado para uso en ambulancias y 
motorizados
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