
Desfibrilador externo automatizado

AED-3100



PASO 1 PASO 2 PASO 3

Durante el chequeo diario, el DEA comprueba 
automáticamente su estado, incluyendo la batería,  
las almohadillas y el fallo del circuito electrónico.  
Puede ver el estado del DEA gracias al Indiador de 
estado. En una situación de emergencia el AED-3100 
siempre estará listo para salvar una vida.

Al alcance de cualquiera
El DEA resulta fácil e intuitivo de utilizar para cualquier persona. Incluso si el usuario no es un profesional 
sanitario, el ergonómico diseño del AED-3100 permite su uso sin dudas ni interrupciones.

Está siempre listo

PASO 1 Abrir la tapa
Abra la tapa para encenderlo. Inmediatamente empezarán las 
instrucciones por voz que le asistirán en el uso del DEA.

PASO 2 Colocar las almohadillas en el paciente
Las almohadillas de desfibrilación son de color diferente (azul y naranja) 
que le ayudarán a colocarlas correctamente como se indica en la 
imagen. Una vez colocadas las almohadillas el DEA comienza de 
inmediato a analizar el ECG.

PASO 3 Presionar el botón
Si se requiere una descarga, el botón de descarga parpadeará. Púlselo 
para aplicar la descarga al paciente.

Actúe, Salve una vida



Las directrices internacionales sobre reanimación* recomiendan reducir la 
potencia del dispositivo para su uso en niños con el fin de evitar quemaduras 
en el músculo cardiaco. AED-3100 puede reducir dicha potencia a 50/70J 
con solo conmutar el selector de energía a la posición para niños. No es preciso 
cambiar de almohadilla ni realizar ninguna otra acción.

*  Directrices de la Asociación Estadounidense del Corazón  

(American Heart Association) para la RCP y directrices europeas  

sobre reanimación para ECC 

Tratamiento seguro y eficaz

Duradero y compacto
El AED-3100 puede ser utilizado con temperaturas 
de - 5ºC a 50ºC. El cumplimiento de la norma IP55 
permite su uso en condiciones severas. Además, el 
AED-3100 es un 40 % más pequeño en comparación 
con el modelo anterior (AED-2100K). El AED-3100 
tiene un tamaño compacto que no precisa de grandes  
espacios para su instalación y que facilita su  
traslado hasta el lugar de la emergencia.
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Nihon Kohden puede revisar o sustituir este folleto cuando lo considere necesario sin previo aviso.

Impreso en Alemania

Salva una vida con innovación

Análisis de la FV continuo
La función Análisis FV continuo está disponible en el AED-3100. Con ella, la onda del ECG se puede analizar incluso durante 
la RCP y la carga de energía comienza antes de que se recomiende aplicar una descarga. Esto ayuda a proporcionar una 
desfibrilación más rápida que hasta ahora.

Análisis y carga más rápidos
En menos de 15 segundos dispondrá de una sucesiva carga para volver a desfibrilar. Los tiempos de carga más cortos ayudan a 
efectuar una desfibrilación más rápida en caso de detectar una FV.

Especificaciones

Energía Adulto: 150-200-200J Niño: 50-70-70J

Interfaz de usuario
Instrucciones de uso por voz, metronomo para la RCP 100 veces/minuto (opcional)
Indiador de estado (verde/rojo), botón de descarga, selector modo adulto/niño

Batería
Capacidad: 200 descargas o 7,5 horas de monitorización
Duración en espera: 4 años

Tiempo de análisis Menos de 8 segundos; mínimo de 4,5 segundos
Disponibilidad descarga Menos de 15 segundos (con una batería nueva)
Tamaño 206 mm x 97 mm x 252 mm (ancho x alto x profundo)
Peso 2,3 kg con batería y almohadillas; 1,9 kg sin batería ni almohadillas

Estándar
Vibración: MIL-STD-810F 514.5C categoría 4 y categoría 9, EN1789
Resistente al agua y al polvo: IP55

Opciones

Analizando ritmo 
cardiaco

Se recomienda 
descarga

Pulsar el botón de DESCARGA 
que parpadea

Analizando ritmo 
cardiaco

Se recomienda 
descarga

Pulsar el botón de DESCARGA 
que parpadea

RCP

RCP

Análisis FV

Análisis FV Cargando

Análisis FV 
(en segundo plano)

Modo DEA convencional

Análisis FV continuo

Cargando

• Batería (SB-310V) • Almohadillas de desfibrilación (P-740K)• Caja del DEA (YZ-042H8)
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