
Powerheart  DEA 

El Desfibrilador Externo Auntomatico de   

Cardiac Science 
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EL TIEMPO ES CRÍTICO! 

El tiempo es crítico! 

Cada minuto que pasa 

entre el paro cardiaco 

y la desfibrilación, 

hace que la posibilidad 

de sobrevivir, se reduzca 

dramáticamente…  

La desfibrilación salva 

muchas vidas! 
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¿Por Que Powerheart es tu 
mejor eleccion ? 

 Funcionamiento 100% Automático (DEA). FACILES DE USAR! 
pueden ser manipulados por cualquier persona, aún sin que haya 
recibido entrenamiento. 

 Calidad 100% Hecho en USA (Tecnología y Fabricación) 

 Garantía extendida 7 años! Con un  Tiempo de respuesta 24 a 
48 horas para el cambio del quipo totalmente nuevo si presenta 
alguna falla durante la garantía extendida 

 La tecnología patentada Rescue Ready nos distingue de la 
competencia Para garantizar la eficacia y confiabilidad del equipo, 
éste se auto-analiza diariamente, para  comprobar la funcionalidad 
de la batería, electrodos y software de potencia. 

 Credito y Descuento especial para los interesado en nuestra 
tecnologia dependiento de las condiciones del proyecto, solicita tu 
DEMO  communicate ya  www.mcmedical.com.co  

 

 

 

 

 



¿Por Que Powerheart es tu 
mejor eleccion ? 

 Certificado FDA de USA (los clasifica en tipo III. Esta 
organización realiza continuamente revisión en la veracidad de 
la información provista por el fabricante. Igualmente 
monitoriza continuamente el desempeño de todos estos 
aparatos, por lo que existe una certeza en la confiabilidad de 
la información provista por el fabricante) 

 La tecnología RHYTHMx®, el alma del equipo, consta de un 
algoritmo de software (programa) patentado, el cual se 
encarga de filtrar la señal de ECG del ruido y detectar 
apropiadamente los complejos QRS, para poder calcular el 
ritmo cardíaco y clasificar el ritmo en dos categorías, estas 
basadas en los parámetros programados en el equipo: 

1) “Desfibrilables” Que ponen en riesgo la vida. 

2) “NO Desfibrilables” Que no ponen en riesgo la vida. 

 

 

 

 

 



¿Por Que Powerheart es tu 
mejor eleccion ? 

 Potencia máxima mayor a 350 Joules. 

 Batería garantizada para al menos 290 descargas. 

 Batería garantizada por cuatro (4) años de 
funcionamiento. 

 Indicador progresivo del estado de la batería.  

 RescueCoachTM le guía a través de un rescate Extensas 
pautas te guiarán en una situación muy estresante. 

 Display de texto (por si no se escuchan las indicaciones). 

 Electrodos tienen vida útil de 3 años 

 Verificación automática  "presencia" de electrodos. 

 

 

 



¿Por Que Powerheart es tu 
mejor eleccion ? 

 Encendido 100%  Automatico  

 Registro INVIMA Colombia 

 Certificado de Calibracion 

 Energía "escalable y adaptativa“. 

 Verificación automática "operatividad" de electrodos.   

 Electrodos no polarizados (ubicación indistinta). 

 Electrodos pre-conectados (ahorra tiempo de rescate). 

 Shock Sincronizado Cardioversión (tratamiento de la 
Taquicardia V.), según lo propone la AHA. Esto debido a que es 
mucho menos agresivo hacia el músculo cardíaco. 
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¿QUIENES SOMOS? 

Cardiac Science es el líder 

mundial en el diagnóstico, 

resucitación y rehabilitación de 

condiciones cardiacas.  

Es dueña de las marcas 

Burdick, Quinton y 

Powerheart.  

Tiene más de 500 empleados, 

y distribución en más de 100 

países.  



LISTADO DE CLIENTES 

Cediul S.A 

General Electric 

Kraft 

Ford 

Yahoo 

Gold’s Gym 

Exxon Mobil 

Disney Land 

AT&T 

BASF 

Air France 

UNESCO 

3M 

 

Vodaphone 

Coca Cola 

Shell 

Petrobras 

Toyota 

Mexicana Airlines 

Japan Airlines 

Parlamento Belga 

Aeropuerto Lima 

Ciudad de San Diego 

Ciudad de Miami 

Ciudad de St. Luis 

 

 

 

 

 

Ejecrito EE.UU 

Ejercito Puerto Rico 

Cruz Roja Inglaterra 

Cruz Roja Irlanda 

Cruz Roja Suecia 

Ambulancia Londres 

American Heart Assoc 

Hyatt Regency 

Sheraton Hotel 

Aeropuerto Detroit 

American Eagle 

Universidad de California 

 

 

 

 

 



 

Calle 66 No. 11 – 29 Oficina 503 
Bogotá, Colombia 

Tel. 248.9604 Cels: 315.832.9512 

ventas@incavcolombia.com 

www.IncavColombia.com 

Incav Colombia es el distribuidor oficial de Cardiac Science en Colombia 

Carrera 28 # 63b-37  

Barranquilla – Colombia 

Tel: 3326644 

info@mcmedical.com.co   

www.mcmedical.com.co 

 

 


