
Accesorios y productos de 
capacitación para el uso del 
desfibrilador AED Plus®



Electrodos

CPR-D-padz®

Este revolucionario electrodo para adultos, que consta 
de una sola pieza, garantiza una colocación rápida 
y precisa. Una vez colocado, detecta y comunica 
la profundidad y la frecuencia de las compresiones 
torácicas al desfibrilador AED Plus® de ZOLL. El electrodo 
CPR-D-padz, que tiene un período de validez de cinco 
años, ofrece la mayor duración de todos los electrodos 
desechables.

N.º de pieza 8900-0800-01

Pedi-padz® II 
El desfibrilador AED Plus tiene integrada una 
función inteligente exclusiva de ZOLL para uso 
pediátrico. Los electrodos Pedi-padz II están 
diseñados para pacientes menores de 8 años 
o con un peso inferior a 25 kg (55 libras). El 
desfibrilador externo automático puede detectar 
cuándo están conectados los electrodos para uso 
pediátrico y cambia el algoritmo de análisis de ECG  
adulto a uno pediátrico. Los electrodos Pedi-padz II 
tienen un período de validez de dos años.

N.º de pieza 8900-0810-01



Pilas de litio tipo 123  
(paquete de 10)

N.º de pieza 8000-0807-01

Bolso de transporte negro para el AED Plus 
Tiene bolsillos para guardar un juego extra 
de electrodos y un paquete de pilas.

N.º de pieza 8000-0802-01

Bolso de transporte para el AED Plus  
de uso policial 
Bolso de transporte negro con la palabra 
“Police” (policía) en la tapa delantera.

N.º de pieza 8000-0806-01

Estuche Pelican chico 
Tiene cabida únicamente para  
el desfibrilador AED Plus.

40,6 cm x 33 cm x 17,5 cm  
(16 pulg. x 13 pulg. x 6,9 pulg.)

N.º de pieza 8000-0836-01

Estuche Pelican grande 
Tiene cabida para el desfibrilador AED Plus,  
los electrodos CPR-D-padz, los Pedi-padz II y  
un paquete de 10 pilas.

48,3 cm x 39,1 cm x 19,3 cm  
(19 pulg. x 15,4 pulg. x 7,6 pulg.).  
Certificación IP67. Norma militar C-4150-J.

N.º de pieza 8000-0837-01

Todo lo que necesita para tener el desfibrilador 
AED Plus a mano y listo para usar.

Accesorios



Productos para 
capacitación

AED Plus Trainer2
Con el AED Plus Trainer2, las personas que 
se están capacitando tienen la posibilidad de 
experimentar cómo es ayudar a salvar una 
vida con el desfibrilador AED Plus. Hay cuatro 
situaciones de salvamento predeterminadas 
entre las cuales elegir, o bien se puede optar 
por tener el control manual absoluto de toda 
la situación de salvamento. Un control remoto 
inalámbrico permite manejar múltiples equipos 
AED Plus Trainer2. El kit incluye las pilas, el 
control remoto inalámbrico y los electrodos de 
capacitación.

N.º de pieza 8008-0050-01

Kit de demostración AED Plus
El kit de demostración AED Plus le permite demostrar 
el funcionamiento de Real CPR Help® con un 
desfibrilador AED Plus de uso clínico. El kit de 
demostración trae una almohadilla CPR-D y un 
maniquí en un bolso de transporte grande (el AED 
Plus de uso clínico y el simulador no están incluidos).

N.º de pieza 8000-0834-01

Simulador AED Plus
Simula el ritmo cardíaco para la 
demostración con el desfibrilador 
AED Plus de uso clínico.

N.º de pieza 8000-0819-01



Electrodos de capacitación  
Stat-padz® II (estuche de 6)

Para uso con el AED Plus Trainer2.

N.º de pieza 8900-0805-01

Paquetes de gel adhesivo de 
repuesto para el electrodo de 
capacitación CPR-D-padz

N.º de pieza 8900-0803-01

Electrodos de capacitación  
Pedi-padz II  
(estuche de 6) 

Para uso con el AED Plus Trainer2. 

N.º de pieza 8900-000861-01

Bolso de transporte del equipo de 
capacitación AED Plus
Incluye un bolsillo para guardar 
un juego extra de electrodos de 
capacitación. 

N.º de pieza 8000-0375-01

Control remoto inalámbrico 
de repuesto para el AED Plus 
Trainer2

N.º de pieza 8008-0007

Maniquí para demostración

N.º de pieza 8000-0835-01

Electrodo de capacitación  
CPR-D-padz

N.º de pieza 8900-0804-01

Almohadillas CPR-D para 
demostración
Electrodo de demostración 
para utilizar con el 
desfibrilador AED Plus  
de uso clínico.

N.º de pieza 8900-5007

Equipo de capacitación de viaje
Equipo de una sola pieza para 
demostración con el desfibrilador 
AED Plus de uso clínico. 

N.º de pieza 8008-0006-01

Todo lo que necesita para simular un salvamento 
con el desfibrilador AED Plus.

Accesorios



Gabinete de pared estándar  
de 22,9 cm (9 pulgadas) 
Es fundamental que el desfibrilador AED Plus se 
encuentre bien a la vista para que se lo pueda 
encontrar fácilmente en una situación de emergencia. 
El gabinete de pared de 22,9 cm (9 pulgadas) con 
alarma contiene el AED Plus en un bolso de transporte 
con un juego extra de electrodos.

N.º de pieza 8000-0855

Gabinete de pared estándar 
de 17,8 cm (7 pulgadas)  
El gabinete de pared de 17,8 cm (7 pulgadas) 
con alarma está diseñado para contener el  
AED Plus (en un soporte, sin el bolso de 
transporte) y un juego extra de electrodos.

N.º de pieza 8000-0817

Gabinetes



Gabinete de pared para  
empotrado parcial 
El gabinete de pared con alarma 
contiene el AED Plus (en un soporte, 
sin el bolso de transporte) y un juego 
extra de electrodos. 

43,9 cm x 43,9 cm x 8,9 cm 
17,3 pulg. x 17,3 pulg. x 3,5 pulg.

N.º de pieza 8000-0814

Soporte de montaje
Se utiliza para montar el  
AED Plus en la pared sin el 
bolso de transporte.

N.º de pieza 8000-0809

Paquete de carteles de 

desfibrilador externo automático
Incluye un cartel para pared en 
3D y un cartel para montar en la 
pared de 21,6 cm x 28,0 cm 
(8,5 pulg. x 11 pulg.).

N.º de pieza 8000-0825

Gabinete de pared para 
empotrado total
El gabinete de pared con 
alarma contiene el AED Plus 
(en un soporte, sin el bolso de 
transporte) y un juego extra de 
electrodos.

43,9 cm x 43,9 cm x 3,8 cm 
17,3 pulg. x 17,3 pulg. x 1,5 pulg.

N.º de pieza 8000-0811

Todo lo que necesita para tener el desfibrilador  
AED Plus a mano y listo para usar.

Accesorios



Impreso en los EE. UU. 051410
9656-0162-10

ZOLL Medical Corporation, una compañía de Asahi Kasei Group, produce y comercializa aparatos médicos 
y soluciones de software que contribuyen a promover la atención de emergencia para salvar vidas, a la vez 
que aumentan la eficiencia clínica y operativa. Con productos para desfibrilación y monitoreo, circulación 
y realimentación de RCP, manejo de datos, reposición de líquidos y control terapéutico de la temperatura, 
ZOLL ofrece una gama completa de tecnologías de apoyo para médicos, personal de servicios médicos de 
emergencia y bomberos profesionales, así como para quienes brindan primeros auxilios a las víctimas que 
necesitan cuidados vitales y reanimación. Si desea obtener más información, visite www.zoll.com.
 
Asahi Kasei Group es un grupo diversificado de compañías liderado por la sociedad de cartera Asahi Kasei 
Corp., que opera en los sectores de productos químicos y fibras, viviendas y materiales para la construcción, 
componentes electrónicos y atención de la salud. Sus actividades en el sector de atención de la salud incluyen 
aparatos y sistemas para cuidados vitales, diálisis, aféresis terapéutica, transfusión y elaboración de productos 
bioterapéuticos, así como productos farmacéuticos, reactivos para diagnóstico y productos alimenticios. Con 
más de 25.000 empleados en todo el mundo, Asahi Kasei Group se encuentra al servicio de sus clientes en 
más de 100 países. Si desea obtener más información, visite www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.
 

A D V A N C I N G  
R E S U S C I T A T I O N .  
T O D A Y . ®

ZOLL Medical Corporation
Sede mundial
269 Mill Road 
Chelmsford, MA 01824 
978-421-9655 
800-348-9011 
www.zoll.com

Para obtener las direcciones y
números de fax de las filiales y el  
restode las ubicaciones en el mundo,  
consulte en www.zoll.com/contacts.

© 2013 ZOLL Medical Corporation. Todos los derechos reservados. Advancing Resuscitation. 
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registradas de ZOLL Medical Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
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