Desfibrilador ZOLL AED PLUS
RENTING - DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y PRECIOS
Renting Espacio Cardio-Protegido cuota mensual durante 60 meses.
Precio por UNIDAD a 60 meses: 33,50 €/Mes + IVA (todo incluido).
Desfibrilador ZOLL AED PLUS, compuesto por:
-

-

-

1 Desfibrilador Semiautomático ZOLL AED PLUS Máxima Capacidad de hasta 300 descargas. Pantalla
LCD con los pasos a seguir y tiempos. Registro de hasta 7 horas de eventos. Alta Protección IP55.
Único Desfibrilador con Onda bifásica rectilínea que mejora la descarga. Adecúa automáticamente la
descarga a la fisiología del cliente. Tapa que ayuda a la apertura de la vía aérea. Batería interna.
Homologado por la FDA
1 juego de Baterías externa para ZOLL AED PLUS
1 juego Parches Adulto CPR DPAZ
Parche con ayuda total a la RCP, más fácil de colocar e indica, mediante mensajes de voz y en pantalla
si las compresiones son correctas. Duración aprox. 5 años
Se incluye acceso al Curso ON LINE de Soporte Vital Básico y acceso DESA para el resto de empleados.
Funda para desfibrilador ZOLL AED PLUS
Autochequeo periódico, aviso batería baja o error
Garantía 10 años
Kit RCP primer interviniente. Un solo uso. Contiene: 1 mascarilla desechable, unas tijeras, un par de
guantes, gasa y un rasurador.
Vitrina Aivia con alarma de apertura y LED
Juego Señalética y Cartelería compuesto por:
• 1 cartel Algoritmo RCP en Castellano
• 1 cartel Ubicación Desa
• 1 juego Señalética Direccional

Incluida una plaza homologada por cada clínica en las instalaciones del cliente para un mínimo de 8 personas
por grupo. Los cursos serán impartidos previamente fijada la fecha tanto el número de personas y horas por
CCAA Se incluye los extras exigidos por las C. Autónomas según Legislaciones sin coste Certificado EspacioCardioprotegido Instalación Desfibrilador Mantenimiento Integral de Desfibrilador Incluye: - Gestión,
monitorización y control de caducidades. - Trámites post uso.
- Envío de equipo de cortesía en caso de uso o avería. - Extracción y envío suceso clínico. - Revisión y puesta
a punto del desfibrilador.
- Cambio de parches y/o baterías por uso o caducidad (ilimitados). - Mantenimiento preventivo presencial
a cargo de personal cualificado (mínimo uno al año). - Acceso ilimitado a la plataforma SalvavidasNet
mediante clave y usuario. - Descarga de informe de mantenimiento actualizado. - Mantenimiento y
sustitución cartelería Ilcor. - Mantenimiento y sustitución de elementos de la vitrina. Seguro
Responsabilidad Civil de más de 10 millones de Euros
Ante un caso real de utilización del equipo, efectuamos la extracción del suceso con la información
registrada. Seguro de daños para los equipos de robo, hurto y actos vandálicos.
A la finalización del renting opción de renovar con un nuevo modelo.

CONTADO – DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y PRECIOS

Precio: 745 € + IVA
INCLUYE:
-

10 baterías de Litio
Kit de RCP (primer interviniente)
Funda del desfibrilador (maletín de transporte blando)
Ayuda en la gestión de alta del desfibrilador

OPCIONES: (Según la normativa de cada Comunidad Autónoma)
-

Parche adulto Stat Padz (duración 2 años): 38 € + IVA
Parche adulto CPR Padz (duración 5 años): 102 € + IVA
Parche pediatrico: 48 € + IVA
Vitrina y cartelería: 100 € + IVA

OBLIGATORIO:
-

Mantenimiento integral del equipo con cambio de parches y batería por uso o caducidad,
seguro R.C. por 10 millones de €, gestiones en caso de utilización con envío de equipo de
cortesía, actualizaciones de software, acceso ilimitado al curso online y visitas
presenciales.
CUOTA MENSUAL: 14,95 € (Durante 60 meses)

-

Kit de conexión al 112 incluido el terminal y la línea telefónica: 9,95 €/mes – (solo para
Comunidades Autónomas con obligatoriedad)

