Productos para formación
y accesorios del AED Pro
®

Electrodos

CPR-D-padz®
El revolucionario CPR-D-padz de una sola pieza para
adultos, que incluye un par de electrodos, asegura una
colocación rápida y precisa. Detecta y comunica al
AED Pro® de ZOLL la profundidad y la frecuencia de
las compresiones torácicas. Los electrodos CPR-D-padz
tienen una vida útil de 5 años, la más larga de todos los
electrodos desechables.

REF 8900-0800

Pedi-padz® II
El AED Pro integra las capacidades pediátricas
inteligentes exclusivas de ZOLL. Los electrodos
Pedi-padz II están diseñados para pacientes menores
de 8 años o que pesen menos de 25 kg. El DEA
puede detectar cuándo están colocados los electrodos
pediátricos y cambiar del algoritmo de análisis de
ECG específico para adultos al pediátrico. Los
electrodos Pedi-padz II tienen una vida útil de
dos años.

CPR Stat-padz®
Electrodos de dos piezas con capacidades
Real CPR Help®. Vida útil de 24 meses.
REF 8900-0400 (paquete de 8)
REF 8900-0402 (1 unidad)

REF 8900-0810

Electrodos de ECG
Caja con 200 bolsas. (3 electrodos de ECG/bolsa)
REF 8900-0003

Cable de ECG AED Pro AAMI
Monitorización de pacientes con la derivación II,
con cable de 3 derivaciones.
REF 8000-0838

Accesorios

Paquete de baterías
SurePower®
El paquete de baterías SurePower es una fuente
de alimentación de iones de litio recargable y
fiable, tanto para usuarios ocasionales como para
los profesionales del rescate a tiempo completo.
Las autocomprobaciones integradas, el historial
de uso y carga, y un indicador de carga que
muestra el tiempo de uso clínico restante en lugar
de la capacidad de la batería, le permiten estar
completamente seguro de que el AED Pro tiene
la carga adecuada. También compatible con el
monitor/desfibrilador ZOLL E Series®. Cargador
no incluido.

REF 8019-0535

Estación de carga SurePower
Compruebe, reacondicione y cargue cuatro baterías
SurePower a la vez con la estación de carga SurePower.
El sistema maximiza la duración y la fiabilidad de
las baterías recargables ZOLL. Compatible con el
paquete de baterías SurePower y con todas las baterías
recargables anteriores de ZOLL. También es compatible
con el paquete de baterías SurePower II (requiere un
adaptador de ranura, que se vende por separado).
Baterías no incluidas.

REF 8050-0030

Cargador de baterías
SurePower de una
sola ranura
Compruebe, reacondicione
y cargue un solo paquete
de baterías SurePower o
SurePower II de ZOLL. No
compatible con baterías de
NiCad o de plomo-ácido
selladas. Baterías no incluidas.

REF 8200-000100

Batería de iones de litio
no recargable AED Pro
Vida útil máxima de 5 años.
No se puede recargar.
REF 8000-0860

Maletín de vinilo moldeado AED Pro
Incluye un compartimento para una batería
de repuesto.
REF 8000-0832

Maletín blando AED Pro
REF 8000-0810

Maletín de transporte rígido
Maletín rígido con recortes de espuma.
REF 8000-0875

Formación

Equipo de formación
de viaje ZOLL

Kit de demostración
de AED Plus

El equipo de formación portátil optimizado
incluye una silueta de maniquí plana, con un
simulador de ritmo cardiaco integrado y una
almohadilla CPR-D-Demo para demostraciones
del AED Pro. Se pliega y se guarda fácilmente
en la pequeña bolsa de lona suministrada
para facilitar su transporte.

También ideal para demostraciones de Real CPR
Help® con el AED Pro, el kit de demostración para
AED Plus® incluye una almohadilla CPR-D-padz
Demo y un maniquí en una bolsa de transporte
grande. (AED Pro clínico y estimulador no incluidos).
REF 8000-0834

REF 8008-0006

Simulador AED Pro
Simula el ritmo cardiaco y un
ECG de 3 derivaciones para
demostraciones del AED Pro con
una unidad clínica.
REF 8000-0829

Simulador See-Thru CPR®
Este simulador proporciona arritmias comunes y ECG
de derivación II para formación y demostraciones,
con la ventaja adicional de simular la See-Thru CPR®,
la tecnología de vanguardia de AED Pro para reducir
la duración de las pausas durante las compresiones
torácicas. También compatible con los desfibriladores
X Series® y R Series® de ZOLL.

Almohadilla CPR-D-Demo padz
Electrodos de demostración para utilizar
con el AED Pro clínico o el AED Plus
(requiere un DEA y un simulador).
REF 8900-5007

REF 8009-0751

Almohadilla Demo CPR Stat-padz
Electrodos de demostración para utilizar
con el AED Pro clínico o el AED Plus
(requiere un DEA y un simulador).
REF 8900-0190

Maniquí de demostración
Cabeza ajustable para el
control de la vía aérea.
REF 8000-0835

ZOLL Medical Corporation, una empresa del grupo Asahi Kasei, desarrolla y comercializa dispositivos
médicos y soluciones de software que ayudan a mejorar los cuidados de emergencia y a salvar
vidas, a la vez que aumentan la eficacia clínica y operativa. Con productos para la desfibrilación y
la monitorización, la obtención de información sobre la RCP y la circulación, la gestión de datos, la
reanimación con líquidos, el control terapéutico de la temperatura, y la ventilación, ZOLL ofrece un
conjunto completo de tecnologías para ayudar a los médicos, los servicios de urgencias y bomberos, y
los reanimadores legos a tratar a víctimas que necesiten reanimación y cuidados intensivos agudos. Para
obtener más información, visite www.zoll.com.
El grupo Asahi Kasei es un grupo diversificado de empresas dirigido por el «holding» Asahi Kasei Corp.,
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electrónica, y atención sanitaria. Sus operaciones en el sector sanitario incluyen dispositivos y
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