
samaritan® PAD 360P Trainer 
Desfibrilador con control remoto para entrenamiento

Permite demostraciones realistas  
para entrenamiento
El samaritan PAD Trainer con control remoto es un desfibrilador de  
entrenamiento fácil de usar que guía a los usuarios a través de un análisis  
simulado, una descargade energía y una Resucitación Cardiopulmonar (RCP)  
con indicaciones. Tiene el mismo aspecto y se siente igual que un verdadero  
desfibrilador de acceso público samaritan PAD 350P, pero no permite la carga y la  
descarga eléctrica real.

Producto integral. El paquete del samaritan PAD Trainer de 
HeartSine incluye: control remoto con pilas AAA, Trainer-Pak, 
cargador de la batería, estuche blando de transporte con dos 
compartimientos con cierre relámpago, manual de usuario, 
cable de transferencia de datos y cinco pares de almohadillas 
de electrodos para entrenamiento.

Escenarios 
El samaritan PAD Trainer de HeartSine ofrece escenarios de rescate realistas para entrenamiento  
en el uso de DEA y cumple con el protocolo 2010 de AHA/ERC de una descarga seguida por dos  
minutos de RCP. Un metrónomo y una señal intermitente a 110 latidos por minuto ayudan a  
establecer el ritmo adecuado para las compresiones torácicas.

Algunos de los escenarios de entrenamiento que se pueden elegir son:

 Condición en la que SE RECOMIENDA DESCARGA (SA), seguida de RCP

 Condición en la que NO SE RECOMIENDA DESCARGA (NSA), seguida de RCP

 CONTROL CON ALMOHADILLAS, seguido de una condición SA y RCP

 Comienzo con modo de “ANÁLISIS”, seguido por SA y RCP, SA y RCP, y NSA y RCP

  Condición en la que SE RECOMIENDA DESCARGA (SA), seguida de RCP, 30 compresiones y  
2 respiraciones boca a boca

  Condición en la que NO SE RECOMIENDA DESCARGA (NSA), seguida de RCP, 30 compresiones y  
2 respiraciones boca a boca

Simula el rango total de escenarios de la “vida real”  
El control remoto multifunción permite seleccionar seis escenarios de AHA/ERC 
para demostraciones en vivo o entrenamiento. El control remoto puede operar 
varias unidades de entrenamiento al mismo tiempo (dentro de un rango de 3 a 5 
metros/10 a 15 pies). El Trainer también es compatible con cualquier sistema de RCP 
con maniquíes. 

Realista 
Las instrucciones auditivas y visuales y el asistente de RCP son iguales a los del 
desfibrilador samaritan PAD de HeartSine. El tamaño y la forma también son iguales. 
La etiqueta distintiva y el color de la membrana evitan su uso involuntario en una 
emergencia real.

Apropiado para cualquier nivel de destreza 
El Trainer puede ser usado por compañías para entrenar a sus empleados de primeros 
auxilios en el uso del samaritan PAD de HeartSine. Además, satisface las necesidades 
de entrenadores profesionales, ya sea para capacitar a usuarios primerizos o refrescar 
el conocimiento de socorristas experimentados.

Rentable 
El Trainer funciona con una batería recargable. Las almohadillas de electrodos  
son rentables y reutilizables, e imitan al exclusivo cartucho de batería/electrodos 
Pad-Pak™ del desfibrilador samaritan PAD de HeartSine.



Características y detalles del producto

Simple y sencillamente,  
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Detalles del producto (TRN-360-xx)
Especificaciones
 Peso: 0,6 kg (1,3 lb)

 Batería: Recargable

  Incluye: Control remoto con pilas AAA, Trainer-Pak, cargador de batería, estuche 
blando de transporte con dos compartimientos con cierre relámpago, manual 
de usuario, cable de transferencia de datos y cinco pares de almohadillas de 
electrodos para entrenamiento

Accesorios de repuesto
 Repuesto del control remoto (TRN-ACC-18)

 Cable de datos (PAD-ACC-02)

 Cartucho de electrodos Pad-Pak (TRN-PAK-04)

 Cargador de batería (TRN-ACC-14)

 Electrodos: 10/pak (TRN-ACC-02), 25/pak (TRN-ACC-03)

Características
Mecanismo de rebobinado de cable. La fácil reposición de las almohadillas y los cables después de 
cada sesión reduce el tiempo invertido en reconfigurar el sistema.

Batería recargable. Funciona hasta siete horas, es decir, un día completo de entrenamiento, con una sola 
carga. Se recarga en sólo seis horas. 

Indicador de estado de la batería. Cuenta con luces LED que indican el estado de carga de la batería 
(mientras no está en uso) o que queda una hora de batería restante (durante el uso). 

Botón de pausa. Detiene temporalmente, y luego reanuda, el escenario de entrenamiento para permitir que 
el instructor ofrezca explicaciones adicionales y apoyo a la clase. 

Configuración de volumen. Cuatro niveles de volumen disponibles con selección predeterminada del 
último nivel de volumen utilizado. 

Múltiples escenarios de entrenamiento. Seis escenarios de AHA/ERC preprogramados. 

Almohadillas de entrenamiento. Incluye cinco pares de almohadillas de electrodos reutilizables y 
reemplazables. Compatibles con todos los maniquíes para entrenamiento, las nuevas almohadillas de 
electrodos son más fáciles de volver a colocar en su funda.

Actualizable. Las actualizaciones del software del Trainer están disponibles para su descarga en el sitio 
web de HeartSine.

Opciones de idioma. Veintinueve opciones de idioma permiten que el Trainer proporcione instrucciones 
en el idioma local.


