
Ventajas principales

•  El primer y único desfi brilador disponible 
sin prescripción médica.

•  Incluso un interviniente inexperto 
y estresado podrá seguir los pasos 
necesarios correctamente.1 

•  La función Quick Shock administra el 
tratamiento solo 8 segundos después de las 
compresiones torácicas. Otros dispositivos 
pueden tardar hasta dos y tres veces más.2

Cuando se produce un paro cardiaco repentino cada segundo cuenta. Gracias al 
desfi brilador HeartStart HS1 de Philips estará siempre preparado para salvar vidas, 
ya que le guiará en cada paso del procedimiento de reanimación. Avalado por 
una amplia labor de investigación y por la experiencia de los usuarios, HS1 ha sido 
diseñado para facilitar su manejo incluso para un interviniente inexperto. Su diseño 
sencillo y las indicaciones de voz claras, que incluyen instrucciones de RCP, le ayudan 
a infundir la confi anza necesaria para tratar a una víctima de paro cardiaco. Cuenta, 
además, con nuestra innovadora tecnología para la evaluación del ritmo cardiaco 
(análisis SMART) y el suministro de energía de desfi brilación (bifásica SMART). 
Cuando llegue el momento de salvar la vida de un compañero de trabajo o un amigo, 
estará preparado gracias a HeartStart HS1 de Philips. 

Para una persona común en 
un momento poco común
Desfi brilador HeartStart HS1 de Philips
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Listo para usar
Ligero
HS1 solo pesa 1,5 kg (3,3 lb).

Fácil de usar
Solo tiene que tirar del asa verde para encender 
el desfi brilador y activar las instrucciones de 
voz. HS1 le guía a través del proceso, desde 
la colocación de los electrodos SMART en el 
paciente, hasta la administración de una descarga.

Cartucho para electrodos de desfi brilación SMART lactante/niño
HS1 puede ser utilizado en pacientes de cualquier edad, incluidos lactantes y 
niños, ya que detecta cuándo se instala el cartucho de electrodos de desfi brilación 
SMART especiales para lactantes/niños. Se ajusta automáticamente para utilizar un 
nivel de energía inferior, más adecuado para los lactantes, y también proporciona 
instrucciones para realizar la RCP en lactantes/niños.

Tratamiento Quick 
Shock
El tratamiento bifásico 
SMART reduce el 
intervalo desde las 
compresiones hasta la 
administración de la 
descarga.

Instrucciones de voz 
a demanda
Las instrucciones de voz, 
claras y en español, se 
adaptan a las acciones del 
interviniente. 
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