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DESFIBRILADOR EXTERNO 

AUTOMATICO ZOLL AED PLUS

Los desfibriladores de Zoll Medical son únicos en su en tecnología

del CPR Help.

Este sistema permite la medición de la compresión del tórax La fuerza

que se precisa para comprimir el tórax durante la RCP varía en función

de la complexión y la anatomía del paciente. No obstante, la medida

estándar de la calidad de la compresión torácica no es la fuerza sino la

profundidad. La tecnología Real CPR Help® presente en CPR-D-padz®

de ZOLL, incluye un localizador para la ubicación de la mano, un

acelerómetro, circuitos electrónicos y un algoritmo de procesamiento.

Todos ellos funcionan en conjunto para medir el desplazamiento vertical

en el espacio a medida que se realizan las compresiones.

Los principales cambios a las Directrices de 2017 incluyen:

• Establecer incluso objetivos más específicos para la profundidad y la

velocidad de las compresiones torácicas.

• Llamando para la medición de calidad de la RCP como parte de un

sistema de cuidado

• Haciendo hincapié en la necesidad de información en tiempo real de RCP

para determinar de forma fiable calidad de la RCP

• Recomendación establecida para el nuevo ResQCPR ®Sistema

• Ampliando la recomendación para la refrigeración de los pacientes

comatosos publicar ROSC
• Si estás presionando con suficiente fuerza, DEA ZOLL le dirá “buenas

comprensiones”-
• Si no está presionando con la suficiente rapidez, un metrónomo DEA ZOLL le

indicará el ritmo adecuado, incluso le indicará la profundidad de cada

comprensión en tiempo real.

INCLUYE:
• Bolso de transporte.
• Parches para adulto.
• Pilas para activación.
• 5 años de garantía limitada en parches.  
• 5 años de garantía limitada en baterías.
• 5 años de garantía limitada en el equipo.  
• No incluye gabinete.
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