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1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DESFIBRILADOR 

1.1. Desfibrilador Externo Automático Primedic HeartSave AS 

El desfibrilador marca Primedic, modelo HeartSave AS es un equipo 100% automático, apto para 

uso de personal sin formación médica y recomendado para su utilización en ámbitos públicos dada su 

automaticidad, robustez, fiabilidad y facilidad de uso. Indicaciones sencillas grabadas y fáciles de entender 

junto con símbolos claros en el indicador guían al socorrista a lo largo del proceso de salvamento.  Este 

modelo cuenta con electrodos pre conectados apto tanto para pacientes adulto y pediátricos. Además, es 

automático por lo cual no es necesario apretar ningún botón para generar la descarga ni intercambiar 

electrodos en función del paciente. 

 

 

 

 

1.1.1. Descripción técnica del desfibrilador HeartSave AS 

Desfibrilador 100% Automático PRIMEDIC HeartSave AS 

  
Item: 97459 
Origen: Alemania 
Garantía: 6 años 
  
Desfibriladores 100% Automáticos. Aptos para uso de personal sin formación médica. Recomendados para su utilización 
en ámbitos públicos dada su automaticidad, robustez y fiabilidad. 
  
Se incluye por cada DEA ofrecido: 

✓ 1 Batería Battery 6 de hasta 6 años de vida útil en guarda o hasta 200 descargas a 360J. 

✓ 1 Par de electrodos descartables, no polarizados, adulto/pediátrico de 3 años de vida útil en guarda. 

✓ 1 Juego de cables para electrodos, 

✓ 1 Kit para RCP  

✓ 1 Manual de uso y manual de instrucciones rápidas. 

✓ 1 Tapa rígida para extensión de vía aérea. 

✓ Software para lectura de información almacenada durante un evento 

✓ Actualización de Lineamientos AHA / ERC durante toda la vida útil del dispositivo. 

✓ Servicio de mantenimiento correctivo: conforme cláusulas de la garantía, ilimitado durante 6 años. 

✓ Entrega de equipos activados: no requieren puesta en marcha ni calibración in company. 
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1.1.2. Principales características del desfibrilador Primedic HeartSave AS 

 

 

•El desfibrilador no posee el botón de descarga manual, lo que permite eliminar el riesgo potencial de que el socorrista
por temor o desconocimiento NO oprima el botón de descarga en el momento necesario.

Desfibrilador Externo 100% automático

•Energía de descarga de hasta 360J ajustada automáticamente en función de la impedancia del paciente que garantiza
alcanzar el nivel exacto de energía necesario para cada paciente en cada situación, cosa que no ocurre con DEAs que
presentan secuencia predefinida de descargas de por ejemplo 120-150-200 o sólo 150 Joules.

Energía de descarga adaptable hasta 360J

•Los electrodos de desfibrilación SavePads son duales para pacientes adultos y pediátricos (sin necesidad de reemplazar
el cartucho), lo que garantiza minimizar el tiempo de atención al paciente y el costo operativo del dispositivo. Estos
electrodos vienen conectados al equipo para disminuir el tiempo de atención del paciente. A su vez, los parches son NO
polarizados por lo que no requieren un orden de colocación específica para poder desfibrilar a un paciente.

•Adicionalmente, cada electrodo cuenta con Kit de respuesta rápida para la práctica de RCP que consta de 1 par de
electrodos duales adulto-pediátricos descartables de 36 meses de autonomía, 1 par de cables para electrodos, 1
máscara para respiración artificial unidireccional, 1 par de guantes y rasuradora descartables, 1 tijera multipropósito, 1
manual de instrucciones rápidas y stickers con números de contacto ante emergencias.

Electrodos adultos pediátricos NO polarizados, con Kit para RCP

•Grabación de parámetros clínicos de pacientes socorridos con un mínimo de 24 hs. de grabación, la mayor del
mercado. Considerando que un proceso de asistencia promedio suele demandar maniobras durante alrededor de 1
hora, la posibilidad de grabar un mínimo de 24 horas de información representa una amplia ventaja respecto de otras
alternativas del mercado que sólo ofrecen grabación de parámetros clínicos hasta un máximo de 20 minutos (equipos
con menor capacidad de registro implican la pérdida de información sumamente valiosa)

Grabación de más de 24hs de información

•El equipo cuenta con una garantía de 6 años de duración contra cualquier desperfecto de fabricación.

Garantía de 6 años

•La betería Batterry 6 proporciona na vida últil de hasta 6 años de duración, con una carga inicial capaz de proporcionar 
hasta 200 descargas a 360J.

Batería de 6 años

•Los dispositivos garantizan la ejecución de auto chequeos diarios, semanales, semestrales y anuales en los cuales
realiza una comprobación de circuitos internos, software, descarga y capacidad de batería. En caso de salida de servicio
el dispositivo alerta la situación a travéz de un display LCD de estado y a viva voz de manera diaria, garantizando de ese
modo la pronta revisión técnica del dispositivo. Sistema de alerta único en el mercado.

Autochequeos diarios

•Actualización de lineamientos AHA o ERC sencilla y sin costo, a través de tarjeta de memoria Flash Card CF. Se garantiza
al cliente el acceso gratuito a toda actualización de software a emitirse durante la vida útil de sus desfibriladores.

Actualización de guías de RCP de manera sencilla y sin costo

•Primedic cuneta con una póliza de seguro que cubre cualquier daño que un equipo pueda generar sobre el paciente o
socorrista, cuando el desfibrilador se haya usado bajo las condiciones e intrucciones detalladas en el manual de usuario
del equipo.

Póliza de seguro contra daños a terceros
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Para mayor información consultar las hojas de datos HeartSave AS – Especificaciones Técnicas.pdf. 

1.1.3. Kit para RCP 

El kit para la práctica de RCP se encuentra incluido junto a los electrodos de descarga SavePads 

Preconnect AS, internamente en cada uno de los desfibriladores. Este kit está compuesto por: 

✓ 1 Máscara para respiración artificial. 

✓ 1 Par de guantes descartables. 

✓ 1 Rasuradora descartable. 

✓ 1 Tijera multipropósito. 

✓ 1 Manual de uso y manual de instrucciones rápidas. 
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2. Gabinete con Alarma 

 

Características: 

 

• Medidas : 41 x 35 x 18 Cms                         

• Lámina Cold Rolled                                     

• Acrílico según norma vigente                  

• Alarma sonora y visual de 110dB 

• Para uso en interiores 
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3. Señalización con cadena de supervivencia 

 

Características: 

 

Señalización informativa de zona Cardioprotegida con Cadena de Supervivencia e 

información personalizada del cliente.  Medidas : 1,40 X 0,7    Material Poliestileno 
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4. Entrenamiento 

METODOLOGIA , Entrenamiento Teórico – Práctico de acuerdo a los lineamientos de la AHA ( American 

Heart Association)  

TEMAS 

• Cadena de Supervivencia 

• Asegurar la escena 

• Valoración primaria y secundaria 

• Activar Sistema de respuesta ante emergencias 

• RCP ( Velocidad y Profundidad de la compression torácica y Respiración) 

• DEA Primedic Heart Save AS.  

•  Práctica RCP + DEA . 

 

25 personas 

Herramientas : Torso de RCP y DEA Trainer 

 

 

                     


