
DESFIBRILADOR HEART GUARDIAN Desfibrilador semiautomático Heart Guardian: Electrodos compatibles 
adulto/pediátrico, autodiagnóstico automático y conexión Bluetooth

El desfibrilador semiautomático Heart Guardian, es un producto concebido para trabajar bajo situaciones de 
emergencias, es decir, momentos en los que los dispositivos tienen que dar lo mejor de sí mismos.

Los dos primeros elementos que definen a este dispositivo son: calidad y funcionalidad. El desfibrilador 
semiautomático, dispone de modo adulto y pediátrico con los mismos electrodos, lo que supone un menor coste y una 

mayor versatilidad e inmediatez a la hora de actuar. Un producto diseñado al máximo detalle en Corea del Sur por la 
empresa Radian, líder en mercados de Asia y Europa.

Concibe un tiempo de análisis de 8,5 segundos y de carga de energía de 8 segundos. Dispone de sistema de 
comunicación mediante bluetooth 2.0, Guía RCP, además, el desfibrilador no necesita mantenimiento, ya que tiene 

autodiagnóstico automático. Un equipo de gran calidad y con unas condiciones económicas muy competitivas.



Características técnicas:

-Modo Semiautomático

-ECG ANALISIS 8,5 segundos

-Voces en español ayuda RPC

-Carga de energía 8 segundos

-Descarga 50 J pediátrico 150 J adulto

-Datos almacenamiento 108 ECG

-Transferencia datos Bluetooth 2,0

-Selector de modo adulto y pediátrico

-Batería Li-mn 12v DC 4.2a

-Descargas aproximadas por batería 200

-Libre de látex

-Rango de temperatura trabajo y stand by 0oC a 40o

-Humedad de trabajo y stand by 5% 95%

-Rango de temperatura transporte -20o a 60o

-Humedad de transporte 5% a 95%

-Dimensiones: 230 mmW x 320mmL x 83mmH

-Color del producto rojo

-Peso: 2,2 Kilogramos



1- AED HR-501 HEART GUARDIAN.

1- Batería

1- Set electrodos.

1- Bolsa de transporte.

Garantía:

4 años para el desfibrilador

2 años por los electrodos

4 años por la batería

Dotación base:



Distribuidor 

exclusivo

rescuepoint.eu

Contáctenos en:
customerservie@rescuepoint.eu ó al 650 66 76 89

- Nota importante:
al adquirir nuestros equipos, sepan que al uso de este, es salvada una vida, tras 

comunicárnoslo, enviárnoslo y verifiquemos sus parámetros se lo sustituimos por otro 
equipo gratuitamente como fidelización.
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