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CardiAid CPR|Check:
Sabías Que..?
en el 14% de los casos, los
Un Asistente Vital • Únicamente
primeros intervinientes realizaron las
CardiAid CPR|Check es un sensor
de signos vitales que decide si el
paciente necesita RCP o no,
evaluando los parámetros vitales de
respiración y pulso.
Con CardiAid CPR|Check, el reanimador podrá comenzar las maniobras
de reanimación sin perder tiempo en evaluar al paciente.
En las últimas recomendaciones ILCOR, se hace especial hincapié
en que el reanimador no debe emplear más de 10 segundos en analizar
los signos vitales; y ésto se asegura con el uso de CardiAid CPR|Check.

Características de CardiAid CPR|Check
• Realiza una valoración del pulso y la respiración a través de su
electrodo especial, autoadhesivo y desechable.
• Completa el análisis en sólo 10 segundos.
• Indica si la víctima necesita o no que se inicien las maniobras de RCP
mediante sus indicadores luminosos verde, rojo o blanco .
• Reanaliza al paciente contínuamente.
• Realiza un autotest del dispositivo antes y durante su
funcionamiento.
• Funciona con dos pequeñas baterías de litio CR2016.
• Sus dimensiones son 4,4x3,6x1,7 cm
• Su peso es de tan solo 15 gr, incluyendo las baterías.

maniobras de RCP.*
• El 45% de los primeros intervinientes no
son capaces de detectar una situación
de Parada cardíaca súbita.**
• La media del retraso en el diagnóstico
se estima en 24 segundos.***
• Únicamente el 2% de los primeros
intervinientes son capaces de identificar
la ausencia de signos vitales en los
primeros 10 segundos.***
*
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Intensivmedizin und Notfallmedizin, Band 36, Heft 6 (1999)

** Jan Breckwoldt et al, Department of Anesthesiology and
Perioperative Intensive Care, Charité-University Medicine Berlin;
Perceptions of collapse and assessment of cardiac arrest by
bystanders of out-of hospital cardiac arrest (OOHCA).
Resuscitation (2009), doi:10.1016/j.resuscitation.2009.06.028
*** B. Eberle et al; Department of Anaesthesiology, The Johannes
Gutenberg University Medical School, Mainz; Checking the
carotid pulse check: diagnostic accuracy of first responders
in patients with and without a pulse.
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Mejor colocarlo junto a su
desfibrilador CardiAid
VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

¿Como Utilizarlo?

Estuche de protección

• Si ve a una persona en el suelo,
inconsciente, traiga el CardiAid
CPR|Check inmediátamente.

Electrodo
de repuesto

• Saque el CardiAid CPR|Check de su
estuche. El dispositivo se encender·
automáticamente.
• CardiAid CPR|Check realizará un breve
auto-text, y las dos luces blancas
parpadearán, lo que significa que está
preparado para analizar.

Baterías
de respuesto

Guía de
referencia
rápida
Guía para
sustitución
de la batería

CardiAid CPR|Check y electrodo

¿Quien debería disponer de un dispositivo
CardiAid CPR|Check?
Primeros intervinientes en espacios equipados con Desfibrilador
Semiautomático.
Bomberos y oficiales de policía.
Personal de los servicios de Urgencias.
Médicos y enfermeras.
Socorristas.
Personal de las Unidades móviles de emergencias.
Personal de seguridad.
Recepcionistas en espacios páblicos.
T: +34 910019272
info@cardiaid-iberica.com

www.cardiaid-iberica.com

• Coloque el dispositivo
CardiAid CPR|Check en el
cuello de la víctima y presione
el botón de análisis.
• CardiAid CPR|Check realizará un análisis
del pulso y la respiración. Una vez
finalizado el análisis, el dispositivo activará
la luz verde o roja dependiendo del
resultado del análisis.
• CardiAid CPR|Check realizará un
reanálisis contínuo mientras esté
conectado.
RESULTADO DEL ANÁLISIS

ROJO:
VERDE:
Comience
No es
necesaria la RCP
con la RCP
ROJO y VERDE parpadeando simultáneamente:
Análisis no posible
(El paciente se ha movido o el dispositivo no se ha
colocado correctamente)

