
samaritan® PAD 360P
Desfibrilador de acceso público totalmente automático

Tecnología compacta y fácil de usar que salva vidas
El paro cardíaco súbito (PCS) es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. El uso  
de un DEA puede aumentar el índice de supervivencia de 5% hasta 70%, siempre que se use dentro  
de los primeros minutos siguientes al PCS. 

Los sofisticados desfibriladores de acceso público de la familia samaritan® PAD fueron diseñados  
especialmente para uso en áreas públicas, tanto para adultos como para niños, son livianos y tienen un  
sistema fácil de operar. El samaritan PAD 360P, que ofrece todas las funciones esenciales de la familia de  
productos samaritan PAD, es un desfibrilador totalmente automático diseñado para analizar el ritmo cardíaco 
y administrar automáticamente una descarga eléctrica capaz de salvarle la vida al paciente (si fuera necesario). 
Además, el SAM 360P incluye una función de detección de movimiento para alertar a los usuarios si se está 
ejerciendo movimiento excesivo o imprevisto sobre el paciente.

Compacto en tamaño, grande en capacidad
Portátil y liviano. El samaritan PAD 360P es más liviano (1,1 kg.) y pequeño que 
otros desfibriladores.

Duradero. El samaritan PAD 360P resiste los impactos y la vibración, y tiene 
calificación IP56, la calificación más alta de la industria en cuanto a protección 
contra el polvo y el agua. También incluye una garantía de diez años.

Tecnología avanzada. El samaritan PAD 360P utiliza tecnología de electrodos 
patentada por la compañía, un firmware (memoria fija) avanzado y estable, y 
tecnología bifásica SCOPE™* patentada por la compañía (una forma de onda 
creciente y de baja energía que se ajusta automáticamente a las diferencias 
de impedancia de cada paciente) para evaluar el ritmo y recomendar la 
desfibrilación de ser necesaria.

Economía real para el mundo real
Dos piezas, una sola fecha de vencimiento. El cartucho Pad-Pak™ 
combina la batería con las almohadillas de electrodos, lo que 
significa que sólo hay una fecha de vencimiento para controlar.

Bajo costo. El cartucho Pad-Pak, con una vida útil de cuatro años 
desde la fecha de fabricación, ofrece un ahorro significativo en 
relación con otros desfibriladores que necesitan unidades de batería 
y almohadillas separadas.

Indicaciones visuales 
para la colocación 

de electrodos

Permanezca alejado 
del paciente

Es seguro tocar al 
paciente

Tecnología avanzada 
que responde a las 
demandas de uso 
del mundo real. En 
HeartSine, nuestra 
innovación cambia 
vidas. Y salva vidas.

Tamaño de otros DEA

Tamaño del  
samaritan PAD

28-56% 
más compacto

Pad-Pak y Pediatric-Pak con 
electrodos pre-colocados.

La inteligencia integrada del PAD 
y el exclusivo Pad-Pak pediátrico 
de HeartSine garantizan que 
las descargas tengan el nivel de 
energía adecuado para los niños.

*La tecnología SCOPE™ (Self-Compensating Output Pulse Envelope) compensa automáticamente la energía, la pendiente y la curva de pulso del paciente.

Señales visuales y auditivas fáciles de entender
Fácil de usar. El samaritan PAD 360P proporciona mensajes visuales y auditivos fáciles de 
entender que pueden guiar al usuario durante el proceso, incluyendo asesoría en RCP.

Operación con un solo botón. El samaritan PAD 360P tiene solamente un botón: 
ENCENDIDO/APAGADO, lo que garantiza una operación sencilla para rescatistas con 
cualquier nivel de destreza.

Siempre listo. El Indicador de Preparación del Sistema parpadea para indicar que el 
sistema completo está en condiciones de servicio y listo para ser usado. El dispositivo 
realiza automáticamente una prueba de autocomprobación cada semana.


