


1. El paro cardíaco repentino mata más de 750.000 

norteamericanos y europeos cada año. Esto significa que 

alguien sufre un paro cardíaco cada un minuto.1

2. Cada año el paro cardíaco repentino mata a más gente que 

la suma de las víctimas del cáncer de mama, del cáncer de 

pulmón y el SIDA.2

3. Cuando se suministra una descarga un minuto después del 

paro cardíaco, las tasas de supervivencia pueden aumentar 

de un 5 por ciento hasta incluso un 86 por ciento en algunos 

casos (mientras se espera a que llegue el personal médico de 

emergencias).3

4. Los desfibriladores aumentan las tasas de supervivencia 

hasta 12 veces. Los estudios en los que se ha aplicado una 

desfibrilación inmediata han mostrado hasta un 60% más de 

supervivencia pasado un año del paro cardíaco repentino.4

5. La ERC (European Resuscitation Council) recomienda la 

desfibrilación para las víctimas de PCR dentro de los 3 a los 

5 minutos después del colapso. El tiempo de respuesta de 

los servicios médicos de urgencias puede tardar entre 8 y 12 

minutos.

6. La ERC recomienda también una "Cadena de supervivencia" 

formada por cinco pasos específicos para las víctimas de PCR, 
que son las siguientes: 

a. Reconocimiento del PCR y activación de los servicios
de emergencias.

b. RCP de alta calidad
c. Desfibrilación rápida con un DEA

d. Soporte vital avanzando efectivo
e. Cuidados integrados post paro cardíaco 

Las posibilidades de sobrevivir de 
una víctima se reducen de un 7 a 
un 10 por ciento por cada minuto 
que pasa sin realizar la RCP y la 
desfibrilación.5
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Minutos hasta la descarga del desfibrilador 

EL FACTOR CRÍTICO ES EL TIEMPO

Por qué necesita 

un desfibrilador 

externo 

automático 

(DEA)
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La familia de desfibriladores Powerheart® 

Casi todo el mundo puede manejar un Powerheart AED 
G3 Plus
En medio del caos que sigue a un PCR, los testigos, preocupados y sin formación alguna, tienen miedo. ¿Saben qué hacer? ¡Hay una vida en 
peligro! Diseñamos el Powerheart AED G3 Plus con las voces instructivas del RescueCoach™ para que hable al socorrista, guiándole durante 
todos los pasos del proceso.

+ Cuando el socorrista coloca los electrodos de desfibrilación, 
el G3 Plus Automatic analiza el ritmo cardíaco y “sabe” 
cuándo tiene que aplicar la descarga (o no).

+ La descarga es aplicada automáticamente, sin que sea 
necesario pulsar ningún botón y sin intervención humana. 
(También fabricamos una versión semi-automática.)

+ Después de la descarga, la unidad indica que hay que 
realizar una RCP a través de un metrónomo incorporado 
que establece el ritmo correcto al que hay que realizar las 
compresiones torácicas.

En un rescate simulado realizado en la Universidad  

de Pensilvania, el Powerheart AED G3 Plus  

ayudó a adultos sin formación a realizar  

una RPC de calidad similar a la de los  

profesionales con formación.

Quince minutos después de que una empleada  

de Cummins Engine aprendiera a utilizar un DEA 

de Powerheart, le salvó la vida a un colega.
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1. Las prestaciones de Rescue Ready® nos distinguen
Nuestra tecnología patentada Rescue Ready nos permite sobresalir entre los competidores.

+ Cada día, para asegurar su completa operatividad en cualquier momento, el DEA de Powerheart hace una 
comprobación automática de todos los componentes principales (batería, hardware, software y electrodos de 
desfibrilación).

+ Cada semana, el DEA realiza una carga parcial de la electrónica de alta tensión.

+ Cada mes, el DEA carga la electrónica de alta tensión al cien por cien.

Si surge cualquier problema, el indicador de estado de Rescue Ready situado sobre el asa del DEA pasa de verde a rojo y 
emite una alarma acústica que indica que hay que realizar un mantenimiento de la unidad. En suma, un DEA está listo 
para el rescate gracias a Rescue Ready cuando una vida depende de él.

2. RescueCoachTM le guía por todo el proceso de rescate
Una serie de instrucciones exhaustivas le guían ante una situación de gran tensión nerviosa. Resaltamos a continuación 
algunas de estas instrucciones.

+ Mantenga la calma. Siga estas instrucciones de voz. ¡Asegúrese de que ya se ha llamado al servicio de emergencia!

+ Empiece por dejar al descubierto el pecho y el torso del paciente. Quítele la ropa o córtela en caso necesario.

+ Abra la bolsa de aluminio por la línea de puntos y saque los electrodos.

+ No toque al paciente, se le está analizando el ritmo cardíaco. Por favor, espere.

+ Preparando la descarga. Aléjese del paciente.

+ La descarga se administrará en 3, 2, 1 – descarga administrada. Ya puede tocar al paciente sin peligro.

+ Inclínese sobre el paciente con los codos estirados. Presione el pecho del paciente rápidamente hacia abajo, un tercio de la 
profundidad del pecho, y suelte.

+ Comience con la reanimación cardiopulmonar. Presione. Presione. Presione. Presione....

3. Útil pantalla de texto
Por la pantalla se desplaza texto junto con las instrucciones de voz. Esto es especialmente útil para las personas con 
problemas auditivos o en entornos ruidosos. La pantalla también proporciona una información de rescate de gran valor al 
personal de emergencia profesional cuando llega al lugar de los hechos.

4. Energía escalable variable
Nuestro DEA determina la impedancia eléctrica (nivel de resistencia) de cada paciente y personaliza el nivel de energía 
administrado. En caso de ser necesario más de una descarga, nuestro software bifásico patentado STAR® escala la energía 
para administrar la terapia a un nivel apropiado, más alto.

5. Una de las garantías de mayor duración de la industria
Cada DEA tiene una garantía de siete años, una de las de mayor duración de la industria. También ofrecemos una 
garantía completa de cuatro años de uso para la batería de litio Intellisense® (pieza 9146) utilizada en los desfibriladores 
AED G3 y G3 Plus.

Cinco razones para elegir un Powerheart AED G3 Plus de acceso público
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¿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



El Powerheart AED G3 Pro®  para el personal de emergencia profesional

Le permite tener todo bajo control
Diseñado para el personal de emergencia profesional y con formación médica, el G3 
Pro incluye la primera pantalla de ECG a color de la industria, anulación manual, 
y sistema de monitoreo ECG de 3 derivaciones. Con su algoritmo de análisis 
RHYTHMx™, el G3 Pro permite a los primeros socorristas controlar de manera 
proactiva las arritmias con peligro de muerte. Esto supone una gran ventaja. Cuanto 
antes reconozca un socorrista un paro cardíaco, menor será el tiempo que transcurra 

hasta la desfibrilación y mayores serán las posibilidades de supervivencia.

Un abanico de ventajas
El G3 Pro se suministra totalmente equipado con:

+ Pantalla de ECG a color, anulación manual y sistema de monitoreo ECG de 3 
derivaciones.

+ Nuestra tecnología patentada Rescue Ready para la comprobación automática diaria 
de todos los componentes críticos (batería, electrodos, y sistemas electrónicos).

+ Un metrónomo incorporado (que se puede apagar) para establecer el ritmo de las 
compresiones de RCP.

+ Una tecnología bifásica escalable STAR para la administración de una terapia 
personalizada a los pacientes.

+ Una garantía del DEA de 7 años.

Además, ofrecemos baterías recargables y no recargables. Elija la que mejor 
se ajuste a sus necesidades.

La pantalla de ECG a color, fácil de utilizar, 

desempeña un papel fundamental. Dado que 

el Powerheart Pro es un desfibrilador y un 

monitor cardíaco, todo en uno, el socorrista 

de emergencia tiene una cosa menos que 

hacer, y más tiempo para suministrar el 

cuidado crítico. En la pantalla puede verse 

el ritmo cardíaco del paciente, la forma de 

onda, el número de descargas suministradas 

y el tiempo transcurrido: exactamente lo 

que el personal de emergencias necesita en 

situaciones de vida o muerte.
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Diseñado específicamente para el personal de 

emergencia, el Powerheart AED G3 Pro incluye  

unas funciones de anulación semiautomáticas  

y manuales, además de la primera pantalla  

de ECG a color en un DEA de la industria.
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