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HeartSave ONE
EL SALVADOR INDISPENSABLE

El modelo básico y confiable de la gama HeartSave. Especialmente 
desarrollado para primeros auxilios de persona no profesional (¿??). 
Manejo sencillo e intuitivo con instrucciones de voz claras y un 
metrónomo para acompasar las compresiones torácicas.

	De alta calidad, muy robusto
	Bajo coste de adquisición
	Sofisticada tecnología de desfibrilación CCD de  
 PRIMEDIC - ajustable de forma individual y segu 
 ro para el músculo del corazón
	La descarga se emite tras el análisis del ECG,   
 sólo si es conveniente 
	Electrodos pre-conectados
	Pantalla con visualización del estado, autocom  
 probación de estado automático diario
	Batería con duración de 3 años, SaveCard (tarjeta  
 de memoria CF) para registrar los datos de emer 
 gencia y el estado del dispositivo
	Opcional: AED Llamada (localizador de GPS)

LOCALIZAR Y SER LOCALIZADO - 
LLAMADA PRIMEDIC ™ AED

Las situaciones de emergencia en lugares remotos o difí-
ciles de acceder, como bosques, pueblos, campos de de-
portes o montañas, son una pesadilla para los socorristas
y personal de primeros auxilios. 

La LLAMADA AED es el compañero perfecto para el HeartSave ONE: 
Una señal se puede enviar a los números de teléfono móvil de su elección 
en un toque de botón. Además, la ubicación exacta de la localización de 
emergencia se identifica gracias al GPS y se confirma a través de SMS.

¿ESTÁ USTED INTERESADO              
EN LA LLAMADA AED?  

PÓNGASE EN CONTACTO

	Llamada de   

 
emergencia

	Localización

	Contestador   

 automático de 

 llamadas

AED CALL/
AED 
LLAMADA



DATOS TECNICOS
HeartSave ONE

Defibrilación 

Tipo de descarga bifásica, impulsos de corriente controlada, externa

Energía 140 – 360 J según la impedancia del paciente

Tiempo de análisis 7 – 12 s

Umbral de asistolia < 200 μV

Detección de artefactos

Detección de marcapasos

ECG 

Derivación Einthoven II 

Resistencia del paciente 23 – 200 Ohm  

Frecuencia cardíaca 30 – 300 per min 

Electrodos de Defibrilación

Electrodos adhesivos (manos libres)

Periodo de validez 36 meses

Longitud del cable según modelo entre 1,3 m and 2,0 m 

Superficie del electrodo activo 174 cm² global

Gestión de datos

Tarjeta de memoria extraíble CF tarjeta 2 GB

Grabación de datos / voz min 24 h registro de datos y voz

Lectura de software opcional

Actualización de SW Por medio extraíble (directrices)

Fuente de alimentación

Modelo LiMn02

Periodo de validez 3 años 

Descargas /choques 40@360J

Condiciones ambientales

Condiciones de funcionamiento 0°C … 50°C (30…95% humedad relativa sin condensación, 700 … 1060 hPa)

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

Directrices de reanimación

AHA y ERC en factory

Clase de protección

IP55

Dimensiones

Alto x Ancho x Profundo 10 x 27 x 21 cm

Peso incl. Bacteria 2,5 kg

Opcional

Localizador GPS Llamada de emergencia; Localización; Contestador automático de llamadas

Modalidad de suministro standard 

1 HeartSave ONE incluyendo bolsa, 1 SavePak ONE (batería + electrodos), 1 SaveCard

PRIMEDIC™ AED CALL – 
NUNCA MÁS ESTARÁ PERDIDO

	Dimensiones approx. 78 x 48 x 15 mm

	Cargardor de red 230V 

	Peso approx. 65 g

	Cargador de coche 12V

	Batería en espera approx. 36 h

	Sin tarjeta SIM
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METRAX GmbH
Rheinwaldstr. 22
D-78628 Rottweil
Alemania

Phone: +49 741 257-0
Fax:   +49 741 257-235
info@primedic.com
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