
Nuestro programa
   Su garantía



¿De qué se trata la gestión de un programa  
de DEA?
Para rescatar a una víctima de un paro cardíaco, necesitará un DEA  
que esté preparado para una desfibrilación que salve una vida. Pero 
no alcanza simplemente con tener un DEA. Para salvar una vida, debe 
asegurarse de que su DEA funcione y esté en manos de un socorrista 
voluntario capacitado. 

Si esto le parece simple, es posible que no se dé cuenta de todo lo  
que debe saber y hacer para implementar y mantener un programa  
de DEA exitoso.

¿Sus DEA están preparados y cumplen con las normas?
A continuación, encontrará algunas preguntas importantes para cualquier persona que  
maneje un DEA:

• ¿Está seguro de que cada uno de sus DEA está preparado y funcionará en una emergencia?
• ¿Conoce el estado actual de las pruebas automáticas de cada DEA de su programa?
• ¿Verifica el estado de sus DEA con regularidad?
• ¿Sabe cuándo debe cambiar las almohadillas y las pilas de cada uno de sus DEA?
• ¿Hace un seguimiento de los socorristas asignados a sus DEA?
• ¿Sabe cuándo los socorristas necesitarán actualizar su capacitación para mantener sus 

habilidades de rescate? 
• ¿Tiene la capacidad de revisar de manera rápida y precisa el estado actual de todos sus  

DEA y socorristas capacitados?

¿Le resulta difícil responder estas preguntas? Si es así, un programa de gestión de DEA en línea, 
creado con PlusTrac™ de ZOLL, podría hacer su vida mucho más fácil. 

¿Por dónde comenzar?
Cada administrador de un programa de DEA 
quiere hacer todo lo posible para asegurarse 
de tener la posibilidad de salvar una vida. Pero 
eso no es algo fácil de hacer si con lo único 
que se cuenta es con lápiz y papel, o incluso 
con una computadora y hoja de cálculo. 

¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se implementa 
el programa? ¿Cómo se garantiza el monitoreo 
del programa una vez que está en marcha 
cuando ya se tienen tantas cosas por hacer?

Confianza para el socorrista
Con PlusTrac, puede gestionar mucho más que el estado de sus DEA. Puede 
ocuparse de que también sus socorristas voluntarios capacitados estén 
preparados gracias a la posibilidad de programar su capacitación y hacer 
un seguimiento de ella.

La capacitación regular genera la capacidad, y la confianza, que sus 
socorristas necesitan para salvar una vida. La confianza es difícil de medir, 
pero fundamental para un rescate exitoso. Mediante el seguimiento y la 
programación de la capacitación, podrá hacer todo lo que esté a su 
alcance para que los socorristas adquieran confianza y la conserven.

Subcontrate el programa
La mejor solución para la gestión de un 
programa de DEA de alta calidad es simple: 
subcontratarlo. Deje que PlusTrac de ZOLL lo 
guíe en la implementación y, luego, deje que 
PlusTrac se haga cargo. Usted solo deberá 
actuar cuando PlusTrac se lo pida.

Nuestro programa puede ser su garantía. 

Ya sea que tenga un solo DEA, o muchos.



Estado de capacitación: preparado

Fecha de capacitación: 1 año y  

268 días atrás

Actualización necesaria: en 79 días

¿Actualización programada? SÍ

Estado de capacitación: preparado

Fecha de capacitación: 215 días atrás

Actualización necesaria: en 150 días

Último informe de prueba automática: ayer 
Estado: preparado y totalmente funcional
Estado de CPR-D-padz: preparadas y 
conectadas
Vencimiento de las almohadillas: en  
2 años y 52 días
Estado de las pilas: preparadas
Vencimiento de las pilas: en 2 años y  
52 días

Un paro cardíaco es una 
amenaza latente. PlusTrac 
siempre está de guardia.

Estado de capacitación: preparado

Fecha de capacitación: 92 días atrás

Actualización necesaria: en 1 año  

y 255 días



Un DEA o miles
No importa cuántos DEA o socorristas haya en su programa: la gestión de DEA con PlusTrac 
es una tarea simple y con posibilidad de ampliarse. PlusTrac puede ayudarle con un solo 
DEA en una sola instalación con apenas tres socorristas, o con cientos de DEA en varias 
instalaciones con miles de socorristas que capacitar.

Nunca hay demasiados ni tan pocos DEA que no puedan beneficiarse de la gestión en línea 
del programa de DEA que ofrece PlusTrac.

¿Su organización es compleja? No hay problema.
Cuando se implemente su programa de DEA, deberá saber a quiénes se capacitará y quiénes 
se ocuparán de inspeccionar los DEA. Esto puede suponer un problema importante en una 
organización grande. ¿Quién gestiona la capacitación en cada instalación? En el siguiente 
nivel de su organización, ¿quién administra a esos administradores de todas las instalaciones? 
¿Quién inspecciona a sus inspectores? 

No importa la complejidad de su organización: con PlusTrac, la gestión es más fácil. Las 
personas con distintas jerarquías de administración pueden ver fácilmente su área, o sus 
áreas, de responsabilidad en una sola pantalla que muestra el estado actual del programa. 
¿Algo necesita atención? Obtenga con precisión los detalles que desee, cuando los desee. 
Con solo oprimir algunas teclas.

Una aplicación que facilita  
las cosas
Alguien tiene que inspeccionar sus DEA con regularidad. 
PlusTrac les recuerda a cada uno de sus inspectores 
asignados cuándo llevar a cabo la inspección y le avisa 
al administrador del programa si se cumple con las 
inspecciones, y cuándo se llevan a cabo.

Gracias a PlusTrac, la inspección de los DEA es una tarea 
sencilla y rápida. Descargue la aplicación InspectAED™ 
de PlusTrac a su teléfono inteligente o tableta después de 
registrar sus DEA. Después, cuando llegue el momento 
de inspeccionar sus DEA, solo tendrá que ir a ver cada 
uno de ellos, revisar su indicador de estado y registrarlo 
en PlusTrac con un solo toque. Listo. Su programa está 
actualizado. Si es necesario corregir o cambiar algo, el 
administrador del programa lo sabrá de inmediato.

Gestión de programa para 
cada DEA
¿Qué sucede si su inventario de DEA es una 
«mezcla» de varios fabricantes? PlusTrac puede 
gestionarlos todos, independientemente de que 
sean DEA de ZOLL o no. PlusTrac conoce las 
características de cada DEA existente en el 
mercado actual, y puede gestionarlos todos. 
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Si desea obtener más información acerca del programa de gestión de 
DEA PlusTrac de ZOLL, visítenos en www.zoll.com/plustrac.

Diseñe y organice su programa
La elaboración de informes estándar disponible en PlusTrac se puede personalizar para cada 
organización. No lo dude y haga las modificaciones necesarias para las particularidades de su 
programa. Obtenga datos actuales del programa del modo que los necesita y preséntelos de la 
manera que prefiera.

Incluso puede programar informes por correo electrónico con la frecuencia que necesite: diaria, 
semanal o mensualmente. No es necesario que inicie sesión en PlusTrac para mantenerse al 
corriente de su programa. ¿Quiere saber más? Puede iniciar sesión fácilmente para investigar 
cualquier detalle que necesite atención.

Marque la diferencia
A pesar de que el número de DEA instalados en todo el mundo sigue creciendo, se necesita más 
que los DEA para que aumente el número de sobrevivientes. Es necesario hacer un seguimiento del 
estado de los DEA y las personas deben saber dónde están ubicados. Los socorristas capacitados 
deben estar preparados y disponibles.

Es hora de comenzar a gestionar mejor los DEA, y PlusTrac de ZOLL es un excelente punto  
de partida.


