
Los desfibriladores de la serie M de Zoll ofrecen una línea 
completa para cumplir con sus requisitos clínicos. Para facilitar 
el uso de la línea, Zoll se ha preocupado por estandarizar las 
interfaces y las características comunes entre las unidades para 
reducir la capacitación y acelerar la toma de decisiones.

Serie Zoll M
Desfibrilador

Un modelo para cada aplicacion

Las actualizaciones de la serie M de 
Zoll brindan el máximo rendimiento 
y flexibilidad en cada producto con 
complementos diseñados para cumplir 
con sus estándares más exigentes.

El ECG de 12 derivaciones está 
disponible en formato analógico 
estándar para transmisión por fax 
o digitalmente para la transición en 
tiempo real con prácticamente cualquier 
tecnología de comunicación disponible.

La pulsioximetría/SpO2 utiliza la 
tecnología de procesamiento de señales 
Masimo SET® para mediciones precisas 
en presencia de movimiento, mucha luz 
ambiental y baja perfusión y cuando se 
marca el paso.

EtCO2 presenta el monitoreo de 
CO2 corriente final Novametrix 
de Respironics con opciones de 
sensor de corriente principal o lateral 
intercambiables para adaptarse a 
todos los pacientes.

La presión arterial no invasiva (NIBP, 
por sus siglas en inglés) ofrece 
funciones únicas, instantáneas o 
totalmente automatizadas para una 
evaluación óptima del paciente 
sin importar las circunstancias. La 
presión arterial invasiva (IBP) también 
está disponible.
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El más compacto y fácil para leer la 
unidad en su clase mientras ofrece 
una alimentación de CA integrada y 
un cargador de batería que no agrega 
tamaño ni peso.

El sistema presenta controles 
consistentes y menús fáciles de 
usar para reducir los costos de 
capacitación, optimizar la operación y 
minimizar los errores.

La forma de onda Rectilinear 
BiphasicTM proporciona una eficacia 
superior al tiempo que optimiza la 
seguridad del paciente.

La estimulación externa ofrece una 
captura superior a umbrales medios 
más bajos, lo que reduce los artefactos 
musculares y garantiza una mayor 
comodidad y tolerancia del paciente.

Documentación de eventos desde 
memoria interna, junto con tarjetas 
PCMIA extraíbles para transferencia de 
datos. La serie M incluye capacidades 
de transferencia de datos RS232.

Hay palas y electrodos específicos 
disponibles para una amplia variedad
de aplicaciones.

BLS AED

Desfibrilador Manual Básico

Desfibrilador de 
Asesoramiento/Manual ACLS

Desfibrilador
Manual/DEA Universal

Transporte de Cuidados 
Intensivos (CCT)

Comuníquese con su representante 
de ventas de Avante para averiguar 
qué modelo es mejor para usted.

CONSISTENTE EN TODOS
TODOS LOS MODELOS
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