
AED Plus®  Trainer2 

Accesorios de
capacitación

Control total de la simulación en las manos del instructor
El AED Plus Trainer2 de ZOLL® permite que los instructores de RCP y primeros auxilios dejen
que los estudiantes prueben cómo se usa AED Plus para salvar una vida. Elija entre cuatro
escenarios de rescate predeterminados distintos o bien controle totalmente el rescate completo
en forma manual. Un controlador remoto inalámbrico permite controlar múltiples dispositivos
AED Plus Trainer2.

Con este simple controlador remoto, los instructores pueden configurar un escenario de
rescate y descargarlo al AED Plus Trainer2 en segundos. El estudiante presiona el botón de
encendido/apagado de la unidad Trainer2 para comenzar. Luego, el instructor determina
si aplicar o no una descarga durante el siguiente análisis cardíaco simulado, si las almohadillas
se han colocado o no en forma adecuada, y cuándo la unidad Trainer2 debe indicar
“PRESIONAR MÁS FUERTE” y “BUENAS COMPRESIONES”. Un simple botón de pausa permite
al instructor detener el rescate, dialogar con el alumno y, a continuación, reanudar el rescate
simulado exactamente donde este se interrumpió.

Directrices de 2010 de AHA y ERC preparadas 
El software Trainer2 cambia con facilidad de las directrices de 2010 de la AHA a las de la ERC

AED Plus Trainer2 incluye todo lo que necesita un instructor

•  AED Plus Trainer2 para capacitación DEA

•  Mando remoto inalámbrico

•  Un juego de AED Plus Training CPR-D-padz®

•  Un juego de geles reutilizables de AED Plus Trainer CPR-D-padz

•  Cuatro baterías de célula D

•  Dos baterías de célula AA

•  Manual del usuario



Dimensiones: 5,25 pulgadas de alto x  
9,5 pulgadas de ancho x 11,5 pulgadas  
de profundidad (13,3 cm de alto x 24,1 cm  
de ancho x 29,2 cm de profundidad)

Peso: 2,2 kg

Alimentación:   4 células D (incluidas) para Training 
AED (aptas para más de 100 horas 
de capacitación), 2 células AA  
(incluidas) para mando remoto, 
adaptador de CA no incluido; solo 
funciona con baterías.

Especificaciones de AED Plus Trainer2 Escenarios de rescate
Con este simple mando remoto, los instructores pueden
configurar hasta cinco situaciones de rescate diferentes.

Modo de escenario manual
DESCARGA-DESCARGA
SIN DESCARGA-DESCARGA
DESCARGA-SIN DESCARGA
SIN DESCARGA-SIN DESCARGA

Maniquí de demostración del instructor
N° de ref. 8000-0835-01

Accesorios del AED Plus Trainer2
(Las piezas de recambio se deben pedir por separado)

Electrodos del instructor Stat-padz® II,
n° de ref.8900-0805-01
(caja de 6)

Electrodos del instructor
CPR-D-padz,
n° de ref. 8900-0804-01

Recambio de gel adhesivo para
electrodos del instructor
CPR-D-padz,
n° de ref. 8900-0803-01

Electrodos del instructor
Pedi-padz® II,
n° de ref. 8900-000861-01
(caja de 6)

Maletín de transporte
N° de ref. 8000-0375-01

Accesorios de AED 
Plus Trainer2

Controlador remoto de recambio
N° de ref. 8008-0007

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Para ver las direcciones y números de  
fax de las subsidiarias, así como otras 
ubicaciones globales, vaya a 
www.zoll.com/contacts.
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