
Nuestra tecnología Rescue Ready® nos distingue de los demás

Rescue Ready nos diferencia de nuestra competencia

Cada día, para garantizar la eficacia y confiabilidad del desfibrilador, el equipo hace una prueba 
para comprobar la funcionalidad de la batería, del equipo, paletas y software.

 

Cada semana, el desfibrilador realiza una descarga parcial de la electrónica de alto voltaje.

Cada mes, el desfibrilador realiza una descarga completa para verificar la electrónica de alto voltaje.

Si algo falla, la tecnología Rescue Ready emite una señal cambiando el color de la luz, de verde a rojo,
además emite una señal sonora indicando el estado del equipo. La tecnología Rescue Ready
que solo encontrará en Powerheart de Cardiac Science garantiza que funciona cuando de ella 
dependa una vida.

Los desfibriladores Powerheart son fáciles de usar para cualquier persona, aún sin haber recibido 
entrenamiento. Para las victimas de un paro cardíaco, es cuestión de vida o muerte.

En una emergencia, el desfibrilador Powerheart es fácil de usar:

De venta o alquiler con el distribuidor Cardiac Science autorizado en Colombia 

Cuando sucede un paro cardíaco cada segundo es crítico. El desfibrilador Powerheart esta diseñado
para facilitar el rescate y su uso por parte del novato y el experto.

 

Cuando el rescatador aplica las paletas sobre el paciente, el desfibrilador lee el estado 
electromagnético del corazón y sabe cuando aplicar el shock en el momento indicado.

 

En el modelo automático, el shock se aplica automáticamente sin la intervención del rescatador.

El texto en pantalla ofrece apoyo en lugares con mucho ruido o en momentos de caos.

 

Ahora Usted también puede salvar vidas instalando el desfibrilador más confiable del mercado, con  
instrucciones y manuales en español. Incav Colombia, distribuidores oficiales de Cardiac Science
en Colombia le ofrece desfibriladores nuevos para la venta o para alquilar, ajustándose a su 
presupuesto. Llámenos para conocer más detalles.

Dónde se pueden salvar vidas

Beneficios

Centros comerciales• 

Colegios y Universidades• 

Vehículos del ejército o policía

Centros médicos y odontológicos

• 

•

Ambulancias•

Clínicas y Hospitales

Transportes masivos

 •
•

Empresas petroleras• 

Estadios y lugares públicos• 

Fiable.  Con la garantía de 
Cardiac Science, una empresa
americana líder en tratamientos
del corazón, garantiza que el 
desfibrilador funcionará en 
ese momento crítico.

 
 
 

Fácil de usar. 

Avisos en audio en español 
guían al usuario por el proceso,
 ayudando entender el sistema
en el momento crítico.

• •

•

•

•

•

•

 

El equipo analiza el ritmo del 
corazón y sabe cuando descargar
el shock. No requiere conoci-
miento previo por parte del 
usuario.

 

• 

 

El texto en pantalla ofrece 
información detallada en 
español.

 

• 

Tranquilidad. Los desfibriladores
respaldados por Cardiac Science
garantizan el uso continuo y 
fiable durante la vida del equipo.
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Desfibrilador POWERHEART®

®G3 Automático  de Cardiac Science

La marca más reconocida de tratamiento cardiológico en el mundo le ofrece ahora 

un desfibrilador portátil para la venta o alquiler
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Desfibrilador POWERHEART®

®G3 Automático y Semi-Automático de Cardiac Science
FICHA TECNICA 

DESFIBRILADOR
Operación Semi-automático o automático
Ondas STAR® bifásico truncado exponencial
Rango de energía disponible Energía variable en escala (VE) 105J a 360J
Protocolos 5 protocolos de energía
Instalación de fábrica 200VE, 300VE, 300VE
Vo z Avisos de voz, claras y concisas, guían al usuario durante el rescate
Texto de pantalla Muestra guías de rescate en texto para ayudar al usuario durante el proceso de rescate, además de ofrecer información crítica 

para los especialistas de emergencia.
Indicadores visibles Indicador de estatus Rescue Ready, estado de batería y de paletas
Alertas en audio Guías de voz, alerta de sistema
Shock sincronizado Sistema de sincronización automática incluída
Detector de pulso de marcapasos Si
Programable Si, via MDLink®
Capacidad pediátrica Si
Garantía 7 años

PALETAS
Área mínima 228 cm 2

Longitud del cable de sensor 1.3 m
Incluido Auto-chequeo, preconectados al desfibrilador
Tipo Adulto, autoadhesivo, desechable, no-polarizados (ambas paletas son identicas y pueden ser intercambiables de posición)
Vida útil 2 años

BATERIA
Tipo Bateria IntelliSense® de litio
Garantía 4 años

PRUEBAS AUTOMATICAS
Diario Batería, paletas (existencia y funcionalidad), electrónica interna, botón de SHOCK y software
Semanal Batería, paletas (existencia y funcionalidad), electrónica interna, botón de SHOCK, software y carga de energía parcial
Mensual Batería, paletas (existencia y funcionalidad), electrónica interna, botón de SHOCK, software y carga de energía total

DOCUMENTACION DE EVENTOS 
Tipo Memoria interna
Memoria interna 60 minutos de datos ECG con anotación de eventos, con funcionalidad multiple de rescate
Lectura de grabación ECG Visible a través del software Rescuelink® vía PC
Comunicación Puerto sereal USB (vía adaptador) para Windows
Sincronización de reloj Estampilla de tiempo para los datos de eventos

DIMENSIONES 8 cm x 31 cm x 27 cm

PESO 3.1 kg

M ODELOS
9300A Powerheart AED G3 Automático con guías de protocolo 2005 AHA/ERC
9300E Powerheart AED G3 Semi-Automático con guías de protocolo 2005 AHA/ERC
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