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Serie Zoll M
Desfibrilador

Equipo para la manera en que usted opera

Los desfibriladores que forman parte de la serie Zoll M ofrecen una 
familia de productos que satisfacen todas sus necesidades clinicas, 
desde el equipo que le hace falta para proveer una salvavidas 
basica hasta una salvavidas que provee cuidado avanzado.  
Productos varian de desfibrilacion externa automatica a unidades 
manuales para transportar pacientes que necesitan cuidado critico.  
Gracias a la consistencia incorporada en cada unidad, se puede 
entrenar una vez y utilizar en caulquier sitio.  La estanderizacion 
nunca ha sido tan facil.

La serie M fue construida pensando de los pacientes y los 
utilizadores

La unidad mas pequena, ligera y brillante en su clase asegura que 
se la puede manejar facilmente y ver toda la informacion en su 
pantalla de una manera optima.  Ademas, ni el cargador de bateria 
ni la fuente de potencia AC incorporada anaden tamano o peso.  

El sistema de operacion uniforme destaca controles consistentes 
y facil de aprender; menus intuitivos bajan los costos del 
entrenamiento, minimiza la confusion del operador y reduje la 
posibilidad de error.  

La tecnologia proprietaria “Rectilinear Biphasic TM” forma de ola, 
con su energia y corriente mas baja, y la forma de ola 40msec 
“Rectilienear Pacing” proveen eficacia superior mientras optimizan 
la seguridad del paciente.         

El paso externo patentado de Zoll ofrece una capabilidad superior 
de capturar a una media mas baja, lo cual reduje artifacto del 
musculo y asegura mas comodidad y tolerancia del paciente. 

Una variedad ancha de electrodos y padeles ha sido disenada para 
satisfacer cada necesidad suya, y la capabilidad de conectar antes 
del hecho, ademas de conectores comunes, ayudan reducir el 
estres en situaciones criticas.  

El hecho de que se pueda modernizar la serie Zoll M provee un 
funcionamiento y una flexibilidad en cada producto a traves de 
acesorios disenados funcionar a sus estanderes mas altos.

ECG con 12 cables esta disponible en analogico estander para 
transmision por FAX o en digital para transmission en tiempo real 
con casi caulquier tecnologia de comunicacion.  

Oximetria de pulso /SpO
2
 utiliza la tecnologia del procesamiento 

del senal Masimo SET para medidas precisas aun cuando hay 
mocion, mucha luz en el ambiente y perfusion baja en marcar los 
pasos.  

EtCO
2
 destaca monitoria “Respironics Novametrix End Tidal CO

2
” 

con opciones de sensores intercambiables que funcionan en el 
flujo mayor o en el flujo del lado para poder accomodar todos los 
pacientes.  

Presion de pulso non invasiva ofrece funciones sencillas, stat, o 
completamente automaticas para una valoracion optima del 
patiente en cualquier circunstancia.  Presion de pulso invasiva esta 
disponible tambien.
 

La serie de desfibriladores Zoll M esta disponible con las  
opciones siguientes:

Serie M salvavidas basica con desfibrilacion externa automatica•	
Serie M salvavidas basica con desfibrilacion manual•	
Serie M salvavidas avanzada manual / desfibrilador asesor•	
Serie M universal con desfibrilacion externa  •	
automatica o manual

 
Pongase en contacto con su representante de DRE de 
ventas para averiguar el mejor modelo para usted

Un modelo para 
cada aplicacion
Un solo interfaz para el utilizador


