
FRED easy

El desfibrilador externo automático que 
acompaña a los equipos de primeros 
 auxilios en sus misiones de salvamento



Internet

FRED easy 
El desfibrilador externo automático FRED easy es la  herramienta de 
salvamento por excelencia de todos los servicios de emergencias: 
personal sanitario, ambulancias, bomberos, etc.
Es ligero, resistente y fácil de usar, por lo que se adapta a cualquier 
situación. 

FRED easy cuenta con la exclusiva tecnología de forma de onda 
con impulsos bifásicos MULTIPULSE BIOWAVE, que incorpora  además 
compensación de la impedancia del paciente Esta forma de onda 
es eficaz en adultos y niños gracias al recono cimiento automático 
de los electrodos pediátricos y la adaptación de energía.

Cuenta con mensajes acústicos e instrucciones en pantalla para los 
equipos de rescate de primeros auxilios, con un rápido  análisis de rit-
mo y administración de descargas que guían al personal de prime-
ros auxilios durante el proceso de reanimación y minimizan el tiem-
po de no intervención.

Con el fin de llevar a cabo un seguimiento del paciente durante el 
proceso de reanimación, los datos de la intervención se  registran en 
un ordenador que permite analizarlos y generar un informe. 

FRED easy está disponible en una amplia gama de versiones y op-
ciones que se ajustan a las necesidades de cada equipo de rescate:
•  Semiautomático o completamente automático
•  Metrónomo: proporciona el ritmo correcto para realizar compre-

siones torácicas
•  Pantalla ECG
•  Uso manual: los médicos pueden deshabilitar el modo AED y de-

cidir si practicar la desfibrilación o no

FRED easy con uso 
 manual

FRED easy completamente 
automático

Pantalla ECG



DEFIGARD 4000ARGUS PRO LifeCare 2

FRED easy Online
El primer desfibrilador que dispone de transmisión de datos automá-
tica.
Los datos de la intervención y la configuración del equipo pueden 
enviarse a un servidor por medio de una red Ethernet.

Ventajas para todos:
La transmisión es fácil, rápida y segura. Los datos se almacenan de 
forma centralizada, lo que permite a las personas autorizadas acce-
der directa e inmediatamente a los mismos desde cualquier orde-
nador conectado a la red. El acceso multiusuario permite acceder 
a los datos desde cualquier ordenador conectado a la red (hospi-
tal, médico de cabecera, cardiólogo, servicios de rescate, adminis-
tración, etc.). Este sistema simplifica notablemente la gestión de los 
 datos médicos y administrativos de los pacientes (sin necesidad de 
documentos de papel o tarjetas de memoria).

LifeDataNet:
La información transmitida queda almacenada en un servidor 
 central (LifeDataBox) con la aplicación LifeDataNet.
Se pueden transmitir dos tipos de datos:
•  Información de los pacientes (incidencias, curva ECG, impedan-

cia del paciente)
•  Información de la configuración y del mantenimiento
La aplicación LifeDataNet es una interfaz sencilla y fácil de usar que 
permite:
•  averiguar qué dispositivo ha transmitido la información (número 

de serie, identificación y fecha y hora de la transmisión)
•  descargar y analizar los datos de los pacientes
•  visualizar los parámetros de los equipos (modo, ajustes de ener-

gía, opciones)
•  visualizar el estado de mantenimiento (resultado del auto-test, 

estado de la batería, versión del software).

Cuando un vehículo de primeros auxilios regrese a su centro, con 
simplemente conectar el equipo FRED easy a la red la información se 
descargará automáticamente, quedando el equipo listo para una 
nueva intervención.

Acceso a LifeDataNet

LifeDataBox + 
base de datos

Schiller también cuenta con los equipos  ARGUS 
PRO LifeCare 2 y DG4000 para realizar una mo-
nitorización y reanimación de pacientes avan-
zada.
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