
Garantía en la palma de su mano

Los clientes que han contratado la gestión del programa de DEA ahora pueden 
iniciar sesión en sus cuentas usando iPhone o Android para registrar las 
inspecciones de rutina desde sus dispositivos móviles con conexión a Internet. 
Con solo pulsar dos botones y en menos de 30 segundos, tendrá directamente 
en la palma de su mano la garantía de que su DEA estará preparado para 
usarse en cumplimiento de las normas.

Descargue la aplicación móvil InspectAED desde Google Play o App Store.

Los desfibriladores externos automáticos son fáciles de usar, pero requieren gestión e 
inspecciones constantes para garantizar que estén siempre preparados y en cumplimiento con 
las normas. Un programa de DEA bien diseñado comprende la evaluación y el mantenimiento 
de sus equipos de conformidad con las normas de fabricación y la reglamentación local. 

Aplicación móvil InspectAEDTM

Ahora disponible en Google Play y App Store

Preparado y en cumplimiento con las normas

Si desea obtener más información, visítenos en 
www.zoll.com/plustrac o llame al +1-978-421-9655.



Normas de fabricación

Biblioteca de recursos y archivo en línea

Seguimiento e informes

Alertas y notificaciones

Alertas de retiro del mercado de 
productos del fabricante

Servicio de atención al cliente

Notificaciones específicas para cada equipo, por 
número de serie, ingresadas en PlusTrac y enviadas 
por correo electrónico.

Asistencia técnica local en directo o mediante un 
sistema de solicitud de ayuda.

Siempre preparado

En cumplimiento de las normas

Con respaldo

Envío de alertas y notificaciones por correo 
electrónico 90, 60 y 30 días antes del vencimiento  
de las almohadillas y las pilas.

Recordatorios por correo electrónico, informes y  
gráficos en el tablero de control avisan cuando  
es necesario el mantenimiento reglamentario o  
conforme a las normas de fabricación. 

Acceso a instrucciones de funcionamiento específicas  
para cada equipo, con herramientas que ayudan a 
cumplir el mantenimiento recomendado.

Acceso a una biblioteca en línea de guías 
prácticas y documentos del fabricante.

Nuestro programa: su garantía.
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 
garantizar si con lo único que se cuenta es con lápiz y papel, o incluso con una 
computadora y hoja de cálculo. Un programa de gestión de DEA en línea, creado  
con PlusTracTM de ZOLL, podría hacer su vida mucho más fácil.

Comuníquese con nosotros y descubra cómo PlusTrac brinda la tranquilidad que 
conlleva saber que su organización está totalmente preparada para combatir un  
paro cardíaco súbito.

Especificaciones del programa
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