
CADA SEGUNDO CUENTA –
El NUEvO DESfibrilADOr 
TOTAlmENTE AUTOmáTiCO
HEArTSAvE AS
pArA primErOS AUxiliOS.

iNNOvACióN ExpErimENTADA 
DE lA mArCA primEDiC™.

PRIMEDIC™. Nuestro corazón late para una tecnología médica inteligente.

Como generadores de impulsos presentes a escala mundial en la medicina 
de urgencias combinamos nuestros conocimientos especializados con 
tecnologías probadas en la práctica y los estudios clínicos más novedosos 
para desarrollar, producir y comercializar nuestros desfibriladores externos 
automáticos profesionales de la marca PRIMEDIC™.

PRIMEDIC™. Salva vidas. En cualquier lugar.

Sede principal/Producción:

METRAX GmbH
Rheinwaldstr. 22
D-78628 Rottweil
Alemania
Tel.: +49 741 257-0
Fax: +49 741 257-235
www.metrax.de
www.primedic.com
info@primedic.com

METRAX GmbH
Oficina de representación 
en Shanghai
First Trade Tower Floor 11,
Flat B No.985 Dongfang Road,
Pudong, Shanghai 200122
P.R. China
Tel.: +86 21 583199-80
Fax: +86 21 583177-79
www.primedic.cn
info@primedic.cn

METRAX GmbH
Oficina de representación 
en Moscú
Ul. Vavilowa 5, corpus 3
119334 Moscú
Rusia
Tel.: +7 495 23170-61
Fax: +7 495 23170-62
www.metrax.ru
info@metrax.ru

registered trademark of Metrax GmbH



 

La nueva generación AED de la casa PRIMEDIC™: 
El nuevo HeartSave AS totalmente automático completa la gama 
de productos de desfibriladores externos automáticos PRIMEDIC™

  Con un desfibrilador externo automático se consiguen unas 
 probabilidades de supervivencia notablemente más elevadas 
 en caso de una fibrilación ventricular mortal. 

  El desfibrilador totalmente automático HeartSave AS tiene 
 un manejo simple y sencillo: únicamente se requieren 
 2 maniobras para salvar una vida (abrir el aparato y aplicar
 los electrodos).

  Al medir la fibrilación ventricular mortal, el desfibrilador 
 totalmente automático HeartSave AS emite un electrochoque 
 de forma automática – con aviso previo.

  La tecla de disparo ya no debe pulsarse más.

 El proceso de rescate se controla mediante unas instrucciones
 de voz comprensibles en 2 idiomas (lengua nacional 
 seleccionable e inglés) conforme a los nuevos protocolos ERC 
 2010 y unos símbolos de la pantalla muy claros. 

Paro cardíaco repentino: ¡cada segundo cuenta!

La causa de la muerte súbita cardíaca es la mortal fibrilación ventricular 
que puede producirse en cualquier momento y en cualquier sitio: en el 
trabajo, en casa, practicando deporte. Los primeros cuidados al paciente 
incluyen la reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, por sí sola no elimina 
la fibrilación ventricular. Únicamente con una 
desfibrilación realizada lo más rápido posible, 
es decir, el tratamiento con un impulso de 
corriente controlado, que el HeartSave AS 
emite si es necesario de forma
automática, puede conseguirse 
salvar una vida.

El nuevo acompañante totalmente automático para todas las situaciones de 
emergencia. Salva vidas. Uso móvil. Rápido.

La aparición de un paro cardíaco repentino no puede evitarse. ¡Pero sí, sus 
consecuencias! Al afectado únicamente le quedan unos pocos valiosos 
minutos para salvar la vida. 

La nueva tecnología desarrollada por PRIMEDIC™ reduce todavía más las 
maniobras que deben llevarse a cabo para realizar los primeros auxilios: 
puesto que el HeartSave AS totalmente automático emite – tras un aviso 
previo acústico – un electrochoque de forma automática, cuando el des-
fibrilador detecta una fibrilación ventricular mortal. La innovación 
tecnológica: la tecla de disparo del electrochoque ya no debe pulsarse más. 

En una situación de emergencia, los asistentes únicamente deben realizar 
la reanimación cardiopulmonar y colocar los SavePads (electrodos) ya 
fijados del HeartSave AS, que cuentan con un manejo muy sencillo. 
A continuación, las claras instrucciones de voz guían al usuario en el 
proceso de rescate.
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Desfibrilación
Forma del impulso Bifásico, controlado por corriente, externo •

Energía (140 – 360 J de acuerdo 
con la impedancia del paciente)

•

Tiempo de carga (energía máx. 360 J)  12 s ± 3 s •
Tiempo de análisis  7 – 12 s •
Umbral de asistolia  <200 μV •
Detección de aparato •
Detección de marcapasos •

EKG
Derivación Einthoven II •
Resistencia del paciente 23 – 200 ohmios •
Frecuencia cardíaca 30 – 300 por min

Electrodos de uso único
Electrodos adhesivos (manos libres) •
Conexión de electrodos Conectables previamente •
Durabilidad 24 meses •
Longitud del cable  1,5 m •
Superficie activa del electrodo 164 cm2 en total •
Condiciones de almacenamiento 0°C … 50°C •

Gestión de datos •
Memoria extraíble  Tarjeta CF •
Grabación de datos y voz Grabación de datos y voz (2GB) •
Software de lectura •

Suministro de energía
Modelo  LiMnO2 •
Tensión   15 V •
Capacidad (nominal) 2,8 Ah •
Vida útil  6 años •
Descargas  200 @360J •

Condiciones ambientales

Condiciones de servicio
0°C … 50°C (30…95% humedad rel. sin condensación,
700 … 1060 hPa)

•

0°C … 55°C (30…95% humedad rel. sin condensación,
700 … 1060 hPa)

Condiciones de almacenamiento
-20°C … +70°C (30…95% humedad rel. sin condensación,
500 … 1060 hPa)

•

Protocolos de reanimación
AHA •
ERC •

Homologación

Normas
IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (Seguridad
eléctrica de los dispositivos eléctricos médicos)
IEC60601-1-2:2001 (Compatibilidad electromagnética)
IEC60601-1-4:1996+A1:1999 (Sistemas médicos eléctri-
cos programables)
IEC60601-2-4:2002 (normativa para desfibriladores)
EN1789:2003 (normativa para ambulancias)

•

•
•

•
•

Tipo de protección  IP55 •

Dimensiones
Alto x ancho x profundidad  25 cm x 28 cm x 9 cm •
Peso sin suministro de energía aprox. 2,0 kg •

Peso con suministro de energía 
(Batería 6)

aprox. 2,5 kg
•

Sujeto a posibles modificaciones

PRobAbILIDADES DE SUPERvIvENCIA


