
Tecnoheart Plus
Desfibrilador

El desfibrilador semiautomatico es un dispositivo capaz de hacer la desfibrilación de las paredes musculares 

del corazón de forma segura, porqué los captadores porque los captadores saben reconocer arritmia, fibrilación 

y taquicardia ventricular. En los casos elencados arriba el desfibrilador determina automáticamente si es 

posible efectuar la desfibrilación y decide la potencia que hace falta. El usuario que lo utiliza no tiene ninguna 

posibilidad de efectuar una descarga cuando  el desfibrilador le indica que no es necesario.

Características exclusivas!

Selector Adulto/niño: permite el tratamiento de los dos tipos de 

paciente selecciónando la opción en el dispositivo (no necesita 

doble electrodos, adaptadores, llaves de reduccion... ecc).

Guia Vocal: para una utilizacion simple y asistida.

Tarjeta SD: para protecciòn juridica y archivo datos de utilizo 

Bateria LiMnO2 de larga duracciòn: 5 años y 200 descargas 

Indicador de carga: para averiguar el nivèl de duraciòn.

Autotest componentes criticas: mantenimiento eficiente de la 

capacidad de la bateria

Calculo de la impedancia: averigua la integridad del contacto 

entre paciente y desfibrilador.

Pantalla: permite leer las instrucciones en el caso que no se 

oiga la voz guia.

Choque bifasico: descarga electrica que pasa por el corazòn 

antes en un sentido y despuès en el otro.

Electrodos pre-conectados: reduce las intervenciones.

Puerta comunicacion IRDA: permite la comunicacciòm  

entre el ordenador y el desfibriladòr.

Énergie Variable:  

Adulto (>25 KG) entre 185 a 200J 

Niño (<25 KG) entre 45 a 50J.
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Mas información
¡Encuadre y haga clic!
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Accesorios

Tecnoheart Plus 
Suministro completo

Art.1Z12A0003

Electrodo 
Adultos-Niños

Art.1Z12A0004

Estuche flexible

Art.1Z12A0005

Tarjeta SD (2Gbyte)

Art. 1Z12A0002

Bateria no recargable 
LiMnO2

Tecno-Gaz S.p.A. Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italy 
Ph. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com
Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

AxPxA 240x294x95 mm

Peso ca. 2,65 Kg

Longitud de los electrodos ca. 1,8 m   

Batería LiMnO2(15V, 4200mAh)   

Datos técnicos
TecnoHeart Plus - Art. AE006Z12

Niños Adultos

• Listo para usar (electrodos preconectados)

• Controles automáticos internos

• Producto certificado de primeros auxilios

• Botón de selección de modo de funcionamiento adulto / niño integrado

Todos los derechos reservados a Tecno- Gaz S.p.A. Nos reservamos la posibilidad de modificar las imágenes o el contenido sin preaviso. 
Tecno- Gaz S.p.A., no se hace responsable de los daños originados por una ausencia o inexactitud de la información suministrada en el 
presente documento. Las imágenes del presente documento se muestran con fines exclusivamente ilustrativos.
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