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EN CASO DE EMERGENCIA, 
NO CORRA RIESGOS 
DESFIBRILADORES PROFESIONALES 
PARA LA MEDICINA DE URGENCIAS.

www.primedic.com

HeartSave AED-M
HeartSave 6/6S
DefiMonitor XD
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EXCELENTE REPUTACIÓN EN 
TODO EL MUNDO
Tecnología avanzada de fácil manejo, alta 
movilidad, gran robustez y fiabilidad absoluta en 
las condiciones más extremas: estas son las señas 
de identidad de los desfibriladores PRIMEDIC™, 
que no en vano gozan de un elevado prestigio en el 
ámbito de la medicina de reanimación y de 
urgencias en todo el mundo.

DÉCADAS DE EXPERIENCIA 
Con 40 años de experiencia en el ámbito de las 
tecnologías médicas, esta empresa familiar alemana 
fabrica desfibriladores profesionales y automáticos 
para expertos y no expertos. En estrecha colaboración 
con hospitales y otros usuarios sanitarios impulsamos 
el desarrollo de nuevas tecnologías para conferir 
cada vez más valor añadido a nuestros productos. 

PRIMEDIC™. Saves Life. Everywhere.
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LA CALIDAD COMO PRINCIPIO 
IRRENUNCIABLE
Los profesionales de los servicios de emergencia de-
penden de sus equipos; por eso la calidad es un requi-
sito indispensable. Los desfibriladores PRIMEDIC™ 
se han diseñado específicamente para médicos de 
urgencias y servicios de emergencias y aúnan un com-
pletísimo equipamiento con la máxima fiabilidad. Para 
que en el momento preciso no se pierda ni un minuto.

EN CASO DE EMERGENCIA, NO CORRA 
RIESGOS.LOS PROFESIONALES NECESITAN 
EQUIPOS PROFESIONALES.

CUANDO CADA MINUTO CUENTA, EL HOMBRE Y LA 
TECNOLOGÍA SE TIENEN QUE SINCRONIZAR A LA PERFECCIÓN. 
Y CONTAR CON UNA CALIDAD SIN FISURAS.
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PROTEGE EL MIOCARDIO
HeartSave y DefiMonitor XD con desfibrilación por corriente 
controlada (CCD): la tecnología de desfibrilación bifásica que 
incorpora PRIMEDIC™ DefiMonitor XD protege el miocardio del 
paciente. La fase final del impulso genera un impulso de desfibrilación 
controlado que evita los picos dañinos de corriente. De este modo la 
intervención es suave, eficaz y adaptada al paciente.

Original (geändert)

CURRENT CONTROLLED
DEFIBRILLATION

IMPULSO VITAL
En el umbral entre la vida y la muerte, allí donde la vida pende de 
un delgado hilo, los avanzados desfibriladores PRIMEDIC™ pueden 
proporcionar el impulso definitivo, aquél que nos devolverá a la vida.

SEGUNDOS QUE DECIDEN UNA VIDA 
La vida es el bien más preciado. Día tras día, minuto a minuto y 
segundo a segundo, los aparatos PRIMEDIC™ demuestran su 
fiabilidad y su eficacia extremas.

SALTO CUÁNTICO EN LA MEDICINA
DE URGENCIAS 
Con nuestros potentes desfibriladores de las series 
HeartSave, DefiMonitor XD y EVO abrimos para los 
profesionales de todo el mundo un abanico de 
posibilidades completamente nuevo en la medicina 
de urgencias y de reanimación. Nuestros aparatos 
incorporan la tecnología más avanzada y son desde 
hace décadas la primera elección para servicios 
sanitarios y de emergencias, centros médicos, 
organizaciones de ayuda y facultativos.  

TECNOLOGÍA PUNTA  PROGRESIVA PARA 
DESFIBRILADORES PROFESIONALES



HeartSave AED-M – FIABILIDAD ABSOLUTA

  TECLA PEDIÁTRICA2 Desfibrilación pediátrica según base de datos de ECG pediátrico de la Metrax GmbH.

  TECLA DE DISPARO3 Tras el análisis y la autorización pertinentes se activa la desfibrilación 
 pulsando la tecla de electrochoque.
 
 CONEXIÓN4 Conexión del cable de electrodo o monitorización 
 ECG preconectado.

 PANTALLA DE ESTADO5 La pantalla de estado activa informa sobre el estado de 
 servicio del aparato y de la batería. Cada día se lleva a 
 cabo automáticamente un autotest.

 COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA Y 6 ACCESO A LA SaveCard Desbloqueo fácil para cambiar la batería (PRIMEDIC™ 
 AkuPak LITE o batería de litio de 6 años) y acceder a la 
 SaveCard. En esta tarjeta extraíble el aparato almacena 
 automáticamente todos los datos de la reanimación.

 MENÚ DE CONFIGURACIÓN 7 Configuración personalizada de usuario, instrucciones 
 para el usuario disponibles en varios idiomas.
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1 PANTALLA | MANEJO GUIADO
 DEA intuitivo de fácil manejo con pantalla de alta resolución Blue-Mode 4,7“ (diagonal de 12 cm: la pantalla  
 DEA más grande del mercado). Instrucciones por voz e indicación del ritmo cardíaco exacto.
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HeartSave 6/6S – EL PROFESIONAL ENTRE 
LOS PROFESIONALES

 TECLA PEDIÁTRICA 2 Desfibrilación pediátrica según base de datos de ECG pediátrico de la Metrax GmbH.

  TECLA DE DISPARO3 Tras el análisis y la autorización pertinentes se activa la desfibrilación 
 pulsando la tecla de electrochoque.

 CONEXIÓN4 Conexión del cable de electrodo o monitorización 
 ECG preconectado.

 PANTALLA DE ESTADO5 La pantalla de estado activa informa sobre el estado de 
 servicio del aparato y de la batería. Cada día se lleva a 
 cabo automáticamente un autotest. 

 COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA Y 6 ACCESO A LA SaveCard Desbloqueo fácil para cambiar la batería (PRIMEDIC™ 
 AkuPak LITE o batería de litio de 6 años) y acceder a la 
 SaveCard. En esta tarjeta extraíble el aparato almacena 
 automáticamente todos los datos de la reanimación.

 MENÚ DE CONFIGURACIÓN  7 Configuración personalizada de usuario, instrucciones 
 para el usuario disponibles en varios idiomas.

1 PANTALLA | MANEJO GUIADO
 DEA intuitivo de fácil manejo con modo manual adicional y pantalla Blue-Mode 4,7“ de alta resolución.
 Instrucciones por voz e indicación del ritmo cardíaco.
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LA SERIE HeartSave 
VENTAJAS CLAVE

MONITOR DE ALTA RESOLUCIÓN
HeartSave AED-M y 6/6S incorporan un monitor 
para ver la duración del uso, la curva de ECG, la 
frecuencia cardíaca, la fibrilación ventricular 
detectada, las desfibrilaciones practicadas y las 
instrucciones SVB (soporte vital básico). 

MONITORIZACIÓN ECONÓMICA 
Puede adquirirse opcionalmente un cable de ECG 
de 2 o 3 polos y electrodos de ECG.

MODO MANUAL DESFIBRILACIÓN
SINCRONIZADA
HeartSave 6/6S dispone además del modo DEA de 
un modo manual. Si en el modo manual se detecta 
un complejo QRS, se asignan automáticamente los 
marcadores de sincronización a la onda R y se 
posibilita la cardioversión. Pueden seleccionarse 
los siguientes niveles de energía: 50 J, 100 J, 
200 J, 300 J y 360 J.

EL PROGRAMA COMPLETO
HeartSave 6/6S proporciona con su ECG de 6 
canales y la monitorización SpO2 una monitorización 
de urgencia integral.

HeartSave AED-M Y 6/6S SON SINÓNIMO DE 
SEGURIDAD
ÿ Gracias a la tecnología CCD optimizada de PRIMEDIC™
 Se adapta al paciente y protege el miocardio.
ÿ Gracias a una gestión eficaz de datos
 El aparato registra todos los datos relevantes del proceso (ECG,  
 pulsaciones de tecla, desfibrilaciones), los cuales pueden 
 consultarse de inmediato con el software de lectura (HeartSave  
 AED-M y 6/6S).
ÿ Gracias a la facilidad de actualización
 El software puede actualizarse fácilmente mediante la SaveCard  
 (tarjeta de memoria).
ÿ Gracias a claras notificaciones de estado
 La pantalla de estado activa informa inmediatamente sobre la 
 disponibilidad de servicio del aparato y de la batería.
ÿ Gracias a la batería de alto rendimiento
 Puede elegir entre baterías de litio de alta capacidad o 
 acumuladores AkuPak LITE recargables.
ÿ Gracias a un diseño inteligente
 Manejo claro, intuitivo y guiado, autotests rutinarios, protección  
 contra las salpicaduras de agua, el polvo (IP55) y la niebla salina,  
 robustez extrema.



DefiMonitor XD – EL MULTITALENTO 
MÁS POTENTE

1 PANTALLA | MANEJO GUIADO
 Manejo fácil e intuitivo gracias a la 
 pantalla Blue-Mode 5,7“ de alta resolución.  
 Instrucciones por voz e indicación del ritmo  
 cardíaco exacto durante todo el proceso.

  TECLA DE DISPARO2 Manejo con un solo botón. Tras el análisis  
 y la autorización pertinentes se activa la  
 desfibrilación pulsando la tecla 
 de electrochoque.
 
 CONEXIÓN3 Conexión del cable de electrodo o 
 monitorización ECG preconectado.

 PANTALLA DE ESTADO4 La pantalla de estado activa ofrece toda la  
 información sobre la disponibilidad del   
 aparato a partir de los autotests periódicos  
 realizados.

COMPACTO Y CON CLASE 
DefiMonitor XD combina un diseño compacto y de eficacia probada con la máxima seguridad y un manejo 
sencillo. La extrema robustez de la carcasa con interior preformado, su reducido peso, sus completas 
funciones de software y sus prácticos accesorios llevan décadas convenciendo a los profesionales de la 
medicina de urgencias, que saben que pueden contar con él incluso en las situaciones más extremas. 
Además, gracias a sus sistemas especiales de soporte y carga es posible colocar el DefiMonitor XD en 
cualquier lugar.
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FUNCIONES ADICIONALES PARA DefiMonitor XD  
Para incrementar todavía más la seguridad del paciente todos 
los productos de la serie DefiMonitor XD pueden equiparse con 
funciones opcionales.
ÿ Oxímetro de pulso Nellcor SpO2

ÿ Estimulador cardíaco transtorácico de uso externo
ÿ Detección automática de FV (modo DEA)



 COMPARTIMENTO DE LA BATE- 5 RÍA Y ACCESO A LA SaveCard
 Desbloqueo fácil y rápido para cambiar la  
 batería (PRIMEDIC™ AkuPak LITE) y 
 acceder a la SaveCard.

 MENÚ DE CONFIGURACIÓN 6 Configuración personalizada de usuario,   
 instrucciones para el usuario disponibles  
 en varios idiomas. Además del modo DEA  
 el aparato dispone de un modo manual.

 DESFIBRILACIÓN 7 “MANOS LIBRES”   Tecla de carga de energía para la 
 desfibrilación “manos libres” mediante   
 electrodos SavePads. 

8 PALAS
 Posibilidad de cambiar a palas.
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LAS PALAS: ERGONOMÍA 
Y CONTROL
FÁCIL DE MANEJAR, SIEMPRE DISPONIBLE  
Los electrodos de desfibrilación integrados para niños están siempre 
disponibles para su uso allí donde haga falta y no precisan de 
ningún adaptador. Gracias al innovador mecanismo de bayoneta 
podrá convertir en un instante las palas para adultos en unas palas 
para niños. De esta manera las palas para niños están siempre 
donde se las necesita: en el DefiMonitor XD.

Toda la potencia siempre en sus manos: con las palas ergonómicas 
externas de desfibrilación o los electrodos adhesivos SavePads 
Connect para una desfibrilación “manos libres” en cualquier 
momento y lugar.
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LA SERIE DefiMonitor XD VENTAJAS CLAVE 
DEL SOFTWARE INTELIGENTE
MÁXIMA SEGURIDAD Y FACILIDAD DE MANEJO 
CON DefiMonitor XD
ÿ Gracias a la tecnología CCD optimizada de PRIMEDIC™
 Se adapta al paciente y protege el miocardio.
ÿ Gracias a una gestión eficaz de datos
 El aparato registra todos los datos relevantes del proceso (ECG,  
 pulsaciones de tecla, desfibrilaciones, registros de voz) y los 
 autotests, los cuales pueden consultarse de inmediato con el 
 software de lectura.
ÿ Gracias a la facilidad de actualización
 El software puede actualizarse fácilmente mediante la SaveCard  
 (tarjeta de memoria).

DefiMonitor XD UN AUTÉNTICO 
TODOTERRENO
ÿ Certificación EN1789
ÿ Pantalla de alto contraste
 Visualización óptima incluso en entornos muy 
 luminosos.
ÿ Carcasa resistente a golpes
 Garantiza el correcto funcionamiento del equipo  
 incluso en las condiciones más extremas.

ÿ Gracias a claras notificaciones de estado
 La pantalla de estado activa informa inmediatamente sobre la  disponibilidad de  
 servicio del aparato y de la batería.
ÿ Gracias a la batería de alto rendimiento
 Las potentes baterías AkuPak LITE garantizan hasta 100 descargas de 360 J.
ÿ Gracias a la impresora térmica integrada
 Con varias plantillas de impresión disponibles.
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 ALTAVOZ

  CONEXIÓN PARA CONECTOR 2 DE ELECTRODO
 
 CONEXIÓN PARA SENSOR SpO23 (OPCIONAL)

 CONEXIÓN PARA CABLE4 DE PALA

1 PALANCA DE DESBLOQUEO
 PARA TAPA DE IMPRESORA

  2 TAPA DE IMPRESORA 
 
 3 CONEXIÓN A LA RED

 ELEMENTO DE SUJECIÓN 4 PARA BOLSA (OPCIONAL)

En este apartado encontrará folletos, hojas de 
datos y certificados de la gama de productos 
PRIMEDIC™.
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SERVICIO POSVENTA

LE ACOMPAÑAMOS EN 
TODO MOMENTO  
Nuestra relación con usted empieza en el momen-
to en el que adquiere uno de nuestros productos. 
El experimentado equipo de atención al cliente de 
PRIMEDIC™ y nuestra red de empresas colabora-
doras están siempre a su disposición. Si tiene 
cualquier problema con algún equipo PRIMEDIC™ 
nuestro servicio técnico realizará todos los trabajos 

ÿ Atención al cliente por teléfono, 
 e-mail o in situ
ÿ Posibilidad de diagnóstico remoto
ÿ Controles técnicos de seguridad
ÿ Equipamiento posterior de aparatos
ÿ Actualización sencilla del software por 
 parte del usuario (p. ej. Guías ERC)
ÿ Stock permanente de piezas de recambio
ÿ Reparaciones
ÿ Formación de mantenimiento para 
 técnicos autorizados

SIEMPRE A SU SERVICIO

necesarios y, si lo desea, también todos los controles técnicos de se-
guridad. La excelencia de servicio de PRIMEDIC™ se basa en unos 
tiempos mínimos de reacción e intervención así como en un servicio 
de atención al cliente por teléfono o e-mail altamente competente. 
Si lo desea también podemos impartirle formación sobre los contro-
les técnicos periódicos de seguridad que deben realizarse. 
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ACCESORIOS

PRIMEDIC™ AkuPak LITE CLIPCHARGER  
HeartSave AED-M y 6/6S para AkuPak LITE

CABLE DE PACIENTE ECG PRIMEDIC™
3 polos, para la conexión de electrodos de ECG 
de 6 canales, incl. cable y conector, solo para 
monitorización Cable

PRIMEDIC™ SavePads CONNECT
2 polos, para conectar electrodos adhesivos 
PRIMEDIC™ SavePads para adultos, incl. 
cable y conector

Tecnología PRIMEDIC™ AkuPak LITE de última 
generación con 1000 ciclos de carga (vida útil: 
4 años) para un manejo y un mantenimiento 
sencillos

Para fijar en la cama del paciente/camilla 
(DefiMonitor XD)

GANCHO PARA COLGAR PRIMEDIC™

BATERÍA
Batería HeartSave AED-M y 6/6S de 6 años
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OTROS ACCESORIOS A PETICIÓN.

BASE DE CARGA PRIMEDIC™
Cargador para vehículo (12 V) con desbloqueo 
fácil para HeartSave y DefiMonitor XD

SOPORTE MURAL
Con desbloqueo fácil y certificación para 
vehículos EN1789 para HeartSave y 
DefiMonitor XD

BOLSA PARA ACCESORIOS XD 
PRIMEDIC™
Con compartimentos de almacenamiento y 
correa de carga

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

METRAX GmbH
Shanghai Rep. Office 
Room 720, Block B,
URBANK 88 Office Park No.88,
North Zhangjiabang Road, 
Pudong, Shanghai 200122
R. P. China
Tel.:  +86 21 583199-80
Fax:  +86 21 583177-79
www.primedic.cn
info@primedic.cn

Sede central / Planta de producción METRAX internacional (oficinas comerciales)

PRIMEDIC™ - registered trademark of Metrax GmbH

METRAX GmbH
Moskau Rep. Office
Ul. Vavilowa 5, corpus 3
119334 Moskau
Rusia
Tel.:  +7 495 722 17 05
www.metrax.ru
info@metrax.ru

www.primedic.com
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