Para los que llegan primero
Desfibrilador HeartStart FRx de Philips

El paro cardiaco repentino puede producirse sin apenas indicios previos. Usted es
el primero que debe responder. ¿Está preparado? Con el desfibrilador HeartStart
FRx de Philips sí lo estará, porque está diseñado para que sea fácil de transportar y
utilizar, y ofrece tecnología para emergencias en un paquete resistente y fiable. Puede
utilizarse para tratar la causa más común de paro cardiaco repentino mediante la
administración rápida y efectiva de una descarga eléctrica allí donde se produzca.
Gracias a su diseño sencillo y a las indicaciones de voz, incluidas las instrucciones para
RCP, le aporta la confianza que necesita para tratar a una víctima de paro cardiaco.
La llave para lactante/niño lo convierte en un desfibrilador pediátrico, ya que adapta
las instrucciones y el tratamiento a las necesidades de un niño o lactante.

Ventajas principales
• Facilidad de uso.
• Diseño sencillo e indicaciones de voz
concisas, incluidas las instrucciones
para RCP, que le guían en cada paso del
procedimiento de reanimación.
• La función Quick Shock administra el
tratamiento en menos de 8 segundos
después de las compresiones torácicas.
Otros dispositivos pueden tardar hasta
dos y tres veces más.1

Sencillo, resistente y fiable
Resistente y ligero
• Solo pesa 1,5 kg (3,5 lb).
• Creado para superar los tests más rigurosos,
como impactos de hasta 227 kg (500 lb)
y caídas desde un metro de altura sobre
hormigón.

Mantenimiento fácil
• Con más de 85 tests, FRx es uno de los dispositivos
de autotest más completos del mercado.
• El dispositivo se alimenta mediante una batería
de larga duración fácil de instalar.

Llave exclusiva para lactante/niño
• Solo tiene que insertar la llave para lactante/niño si necesita
convertir el FRx en un desfibrilador pediátrico que adapta las
instrucciones y el tratamiento a las necesidades específicas de
un niño o lactante.

Visite www.philips.com/aeds para obtener todas las especificaciones del producto.
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