
Para profesionales de 
primera respuesta,
el AED Defibtech
es equipo estándar.
Para las escuelas, 
oficinas,
fábricas, almacenes y
otros lugares públicos,
se está convirtiendo tan 
vital como el extintor.

Un Vistazo Rápido
Uso en adultos y pediátricos 
Para el uso con pacientes adultos y pediátricos.

Diseño Brillante 
Con su color amarillo brillante e negro además 
de sus curvas atractivas e elegantes, el no 
intimidante Lifeline AED invita exhibición 
prominente en cualquier lugar.

La última tecnología 
La desfibrilación bifásica es utilizada 
extremadamente eficaz para la desfibrilación de 
pacientes en fibrilación ventricular - la forma más 
común en la  repentina detención cardíaca - en 
el primer choque.

Fácil de usar 
El Lifeline AED está diseñado para velocidad y 
simplicidad. Está construido para los estándares 
exigentes del  personal de emergencia 
profesional y es sencillo suficiente para los 
usuarios que no sean médicos.

Ligero y durable 
A sólo 4.2 libras, un niño podría llevarlo.Además, 
el AED Lifeline cumple las especificaciones 
“Caída y choque” militarías de EE.UU.

Presentando la nueva generación de Desfibrilador (AED) 
Externo Automático: El Lifeline Defibtech AED le ayuda
mejorar dramáticamente las probabilidades de 
situaciones de emergencia en tiempo-sensitivo cardíaco, 
además de que es fácil de usar y muy asequible.

El Lifeline AED es para uso de adulto y pediátrico y
aplica la tecnología bifásica con electrodos desechables
(placa).  Automáticamente evalúa a los pacientes para 
colocación adecuada de la placa y analiza los ritmos 
del ECG para el choque / no-shock.  Dependiendo de la 
batería, el tiempo de carga tiene un intervalo desde 6 a 
9 segundos, mientras que el tiempo de ciclo (entre los 
choques) es menor de 20 segundos. Este AED también 
lleva a cabo pruebas automáticas diarias, semanales y 
mensuales y pesa de 4.2 a 4.4 libras (dependiente en la 
batería elegida). 
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