
DISTRIBUCIÓN DE
DESFIBRILADORES AUTOMATICOS



somos

Un equipo profesional de 

rescatistas, enfermeros, 

tecnólogos en atención 

prehospitalaria - seguridad y 

salud en el trabajo e 

ingenieros. Con experiencia 

en operaciones reales, 

consultores y entrenadores 

en gestión del riesgo. 





Principales características 

✓ Garantía del Equipo 6 años
✓ Duración de la batería 6 años equivalente a 200 descargas a 360 Joules
✓ Equipo 100% Automático
✓ Duración de los electrodos 3 años, y no necesita cambio de electrodos en caso de 

que se necesite usar en un niño. Es decir solo es necesario tener 1 par de 
Electrodos. Con esta característica no es necesario comprar en ningún momento 
electrodos pediátricos.

✓ El equipo se autochequea diariamente para garantizar su buen funcionamiento
✓ Grabación de datos para que cada evento quede totalmente grabado. Graba 2 GB

de datos. Es el equipo de mayor capacidad de grabación del mercado.
✓ Ofrece hasta 360 Joules de descarga dependiendo de la impedancia del paciente.
✓ Peso 2,5 Kgs. Muy ligero para su fácil transporte
✓ Diseñado para operar en ambientes extremos. Tipo de protección IP55
✓ La compañía fabricante Primedic tiene 40 años desarrollando desfibriladores.
✓ Equipo libre de mantenimiento durante 2 años
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2 HORAS 
ENTRENAMIETO EN RCP Y DEA

✓ Concepto de aseguramiento de la escena 
✓ Actualización de guías para RCP 
✓ Aplicación de la cadena de supervivencia
✓ Entrenamiento en RCP Solo con las manos
✓ RCP en equipo
✓ RCP con el uso del DEA
✓ Identificación del infarto agudo de miocardio y ataque 

cerebro vascular
✓ Entre otros



Consulte la ficha técnica y 
póliza de seguro por 
20.000.000 de euros

de incluye nuestro DEA en 
nuestra pagina web.



MÁS INFORMACIÓN EN:

3107540594 – 3204361502

https://www.facebook.com/ExpiralGestiondelRiesgo

https://twitter.com/Expiral_GR

https://www.instagram.com/expiral_gr/

https://www.youtube.com/channel/UCeEhOO6_F9Dk7fvxlHELQlA

gerencia@expiral.co - gerenciatecnica@expiral.co


