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JUSTIFICACION
La enfermedad cardiovascular a nivel mundial sigue ocupando el primer lugar en mortalidad prevenible, siendo el paro 
cardiaco súbito por ritmos desfibrilables la principal consecuencia de este tipo de enfermedades. Tras una anomalía 
estructural o de la conducción cardiaca, el corazón puede generar ritmos anormales los cuales no permiten que el 
corazón actúe como bomba de manera adecuada, llevando al paciente a morir de manera súbita. Estos ritmos se 
pueden revertir mediante una descarga asincrónica de energía la cual se suministra mediante los DEA (Desfibriladores 
Externo Automáticos), los cuales son dispositivos que censan la actividad cardiaca y determina la necesidad de la 
descarga de manera automática, aumentando así, la sobrevida de las personas con este tipo de complicaciones. 

En Colombia diariamente la tasa de muertes por complicaciones cardiovasculares va en aumento, a pesar de los 
programas de detección temprana y protección específica, atribuible quizás a los hábitos de vida poco saludables, al 
sedentarismo, al consumo de tabaco y desórdenes alimenticios. Por lo anterior desde el mes de Marzo del 2017, el 
congreso de la república ha considerado urgente impactar de manera prioritaria este problema mediante la 
implementación de la Resolución 1831 del 2017, por la cual “Se regula el uso del desfibrilador externo automático (DEA) 
en transporte de asistencia, lugares de alta afluencia de público y se dictan otras disposiciones”. 

Raphael Group Colombia SAS, en el marco de la problemática y la nueva normativa implementada por el gobierno se 
incluye como distribuidor de estos dispositivos en el mercado actual, provee así entonces un completo portafolio de 
servicios complementado la esencia educativa empresarial con los dispositivos que salvan vidas. 

La Resolución 1831 de 2017, aclara puntualmente la necesidad de capacitación del personal de brigadas y que se 
encuentre dentro de la empresa que posee el dispositivo para así brindar asistencia responsable y adecuada las 
personas víctimas de un paro cardiaco súbito. Por lo tanto Raphael Group Colombia SAS, por la compra de 5 DEA o 
más, se encargará de capacitar 10 personas de manera gratuita en BLS (Basic Life Support) para el cumplimiento de 
la norma, bajo los estándares de los comités internacionales de resucitación cardiopulmonar con certificación válida a 
nivel nacional con instructores especialistas en el tema.

A continuación encontrará información detallada de cada dispositivo por marca. Le agradecemos solicitar una 
cotización completa de sus requerimientos puntuales de nuestros servicios. 

Así, Raphael Group se 
consolida con distribuidor 
autorizado de DEAs de las 
reconocidas marcas: 



Solamente el AED Plus de ZOLL está equipado con tecnología Real CPR Help. El sensor de las almohadillas le permite al desfibrilador 
“ver” cada compresión torácica y le informa a la persona que realiza la RCP cómo lo está haciendo. La orienta, con señales y una barra 
indicadora en tiempo real, para que alcance la profundidad y la frecuencia recomendadas de las compresiones.

Solamente el AED Plus de ZOLL está equipado con tecnología Real CPR Help. El sensor de las almohadillas le permite al desfibrilador 
“ver” cada compresión torácica y le informa a la persona que realiza la RCP cómo lo está haciendo. La orienta, con señales y una barra 
indicadora en tiempo real, para que alcance la profundidad y la frecuencia recomendadas de las compresiones.

El AED Plus es el único desfibrilador externo automático que le ayuda a cumplir plenamente con los lineamientos del año 2015 de la 
AHA, dado que le informa cuándo las compresiones tienen al menos 5 cm de profundidad. ZOLL actualizó su tecnología Real CPR 
Help para cumplir con los nuevos lineamientos relativos a la profundidad de la compresión durante la RCP, que reflejan un aumento 
de entre 4 y 5 cm a 5 cm como mínimo. Para tener la certeza de que la RCP que brinda cumple con los lineamientos del 2015, es preciso 
saber si sus compresiones torácicas tienen una profundidad mínima de 5 cm. Solo el A ED Plus puede garantizar este  nivel de 
cumplimiento. 

Un desfibrilador externo automático que le ayuda a realizar RCP de alta calidad

Un DEA que cumple con todos los lineamientos



Ningún otro desfibrilador externo automático (DEA) ofrece un apoyo tan completo para los primeros auxilios como el AED Plus, 
gracias a que incluye:

• Un electrodo CPR-D-padz de una pieza para una 
aplicación rápida y sencilla. Las lengüetas. dejan al 
descubierto el gel conductor de cada almohadilla solo 
recién cuando está en contacto directo con la piel y, de 
este modo, se limita la probabilidad de que se 
contamine el gel.

• Un paquete de accesorios para primeros auxilios que 
viene junto con cada CPR-D-padz y que contiene 
elementos esenciales para un auxilio exitoso.

• Una tapa que funciona como “soporte pasivo de las 
vías respiratorias” para mantenerlas abiertas. 
• Una pantalla retroiluminada que emite texto 
simultáneamente con cada señal sonora y un círculo 
de íconos iluminados que indican qué se debe hacer.

El mejor apoyo

• Una pantalla que muestra el tiempo transcurrido y la cantidad de descargas 
aplicadas, información esencial que necesita saber el personal de servicios 
médicos de emergencia al llegar al lugar.

• Real CPR Help. Ningún otro DEA puede ver las compresiones torácicas que 
realiza la persona que brinda auxilio y orientarla con respecto a la profundidad 
y frecuencia necesarias. Con otros DEA, hay que adivinar si las compresiones 
tienen la profundidad suficiente. AED Plus es el único que lo indica.



“El desfibrilador más fácil 
de usar existente en el 
mercado actual! Práctico, 
liviano y eficaz”

Para una persona común en un momento poco común
Desfibrilador HeartStart OnSite de Philips

Philips, líder mundial en desfibriladores externos automáticos 
(DEA), ha diseñado el desfibrilador HeartStart OnSite para que 
cualquier persona común pueda utilizarlo en un momento poco 
común.
OnSite es el primer y único DEA disponible sin prescripción 
médica y está diseñado para ser el desfibrilador más fiable y 
fácil de utilizar2,3. Nuestra innovadora tecnología, basada en 
amplias investigaciones y experiencias de los usuarios, ha 
producido un desfibrilador tan fácil de utilizar que cualquiera 
podría salvar la vida de un compañero de trabajo, un amigo u 
otra persona que haya sufrido un paro cardíaco repentino. Con 
un peso de solo 1,5 kg/3,3 lbs, el desfibrilador HeartStart OnSite 
es pequeño y ligero.

Mediante instrucciones de voz claras y en español, le guía paso 
a paso por el proceso de desfibrilación, incluidas las instruc-
ciones para RCP. Los electrodos de desfibrilación integrados 
SMART colocados sobre la piel desnuda de la víctima detectan y 
adaptan las instrucciones del desfibrilador a cada una de sus 
actuaciones.

El desfibrilador HeartStart OnSite incluye tecnologías Philips 
probadas para la evaluación del ritmo cardíaco (análisis SMART) 
y el suministro de energía de desfibrilación (bifásica SMART). Y, 
al igual que todos los desfibriladores HeartStart, se puede 
utilizar también para tratar lactantes y niños además de a los 
adultos. 



FACILIDAD EN LA CONFIGURACION

Fácil de utilizar

El uso del desfibrilador HeartStart OnSite es sencillo. Al tirar del asa verde se activa el desfibrilador con sus instrucciones de voz y 
sus iconos visuales. Las instrucciones interactúan con el usuario para guiarle en todo el proceso, desde la colocación de cada 
electrodo de desfibrilación en el paciente hasta la administración de la descarga y la realización de la RCP.

La configuración Ready-Pack de HeartStart OnSite de Philips es una 
configuración prácticamente lista para usar. Puede sentirse tranquilo 
sabiendo que su dispositivo estáconfigurado correctamente y prepara-
do cuando lo necesite:

• Incluye un cartucho de electrodos de desfibrilación y una batería ya 
instalada.

• El dispositivo se encuentra dentro de la maleta de transporte con un 
cartucho de electrodos de desfibrilación de repuesto.

• Tire de la lengüeta verde para iniciar el autotest inicial.

• Los autotests diarios automáticos (incluidos los electrodos de desfibri-
lación) ayudan a garantizar una disponibilidad continua.



Listo para administrar una descarga

El paro cardíaco súbito afecta a 7 millones de personas 
al año en todo el mundo, sin previo aviso ni un patrón. 
Hay muy poco tiempo de reacción y menos aún para 
pensar, lo que significa que el desfibrilador automático 
externo (DAE) debe estar cerca y a mano, debe ser fácil 
de usar y estar listo para administrar una descarga.

El HeartSine samaritan PAD 350P (SAM 350P) semiau-
tomático y el HeartSine samaritan PAD 360P (SAM 
360P) totalmente automático ofrecen un producto 
líder en el mercado y protección medioambiental, todo 
en un sistema fácil de utilizar y disponible en el paquete 
más pequeño y liviano.

El SAM 360P, totalmente automático, detecta el movi-
miento u otras interferencias importantes con el fin de 
garantizar que el ritmo sea susceptible de desfibrilación 
y reducir la posibilidad de que el usuario toque al 
paciente antes de administrar la descarga.

Portátil y liviano. El HeartSine samaritan PAD pesa menos (1,1 kg) y es más pequeño que otros desfibriladores. Alto grado de 
protección contra polvo y agua. Con su calificación IP56, el desfibrilador HeartSine samaritan PAD ofrece una resistencia incompa-
rable. Tecnología validada clínicamente. 

El HeartSine samaritan PAD utiliza una tecnología de electrodos y tecnología bifásica SCOPE™ patentadas por la compañía, una 
forma de onda creciente y de baja energía que se ajusta automáticamente a las diferencias de impedancia de cada paciente

Señales visuales y auditivas fáciles de seguir

Fácil de usar. Las indicaciones visuales y auditivas fáciles de entender guían al responsable del rescate 
a través de todo el proceso de restauración, incluida la RCP (eslabón cla  en la cadena de supervivencia). 

Funcionamiento con uno o dos botones. Con un solo botón de encendido/ apagado (y el botón de 
descarga en el SAM 350p). el camaritan PAD tiene un funcionamiento sencillo.

Administración automatica de la descarga. Tras analzar el ritmo cardiaco, el samaritan PAD 360P2 

administrará automáticamente una descarga (si es necesara), eliminando así la necesidad de que el 
respondable del rescate pulse un botón de descarga.

Siempre listo. Un indicador de preparación del sistema parpadea para mostrar que el sistema completo 
está operativo y listo para utilizar. El dispositivo ejecuta automáticamente una prueba de autocompro-
bación cada semana.

“Coloque las 
almohadillas en el
pecho desnudo del
paciente como se

indica en la imagen”

“Apártese del 
paciente”

“Es seguro tocar 
al paciente”



HeartSine ha desarrollado varios tipos de dispositivos a lo largo de su historia como compañía, presentan DEAs básicos, para un uso 
público en cualquier lugar, por cualquier persona sin riesgo para el paciente ni para el auxiliador. También ha desarrollado dispositi-
vos semiautomáticos y totalmente automáticos; para diversos escenarios y situaciones. 

HeartSine, tiene dentro de su línea de 
productos de AED, varias referencias. 

HeartSine AED samaritan PAD 360P
HeartSine AED samaritan PAD 350P
HeartSine AED samaritan PAD 300P
HeartSine AED Samaritan PAD 500P

El DEA HeartSine Samaritan 350/P y 360/P representan la gamma 
intermedia de HeartSine. El primero de ellos es semiautomático con 
funciones que permiten conservar la seguridad del usuario operador 
y omisión de los errores durante la desfibrilación. El segundo, 
dispositivo es totalmente automático, genera detección de la necesi-
dad de la descarga, realizándola de manera asincrónica y automáti-
ca. El usuario que use el 360P debe de estar entrenado en Soporte 
Vital Básico y manejo del DEA. 

Profesional, práctico y necesario. 

El DEA HeartSine Samaritan 500P representa el dispositivo más 
avanzado de la línea de defibriladores de HeartSine. Este maravillo-
so DEA cuenta con la característica de Voice Out Loud, la cual mien-
tras el reanimador esta realizando la RCP indica si lo esta haciendo 
bien o debe comprimir más fuerte, rápido o más despacio, además 
de un indicador luminoso indicativo de la calidad de la RCP.

Simple, profesional, práctico y necesario. Indudablemente salva 
vidas



Porqué HeartSine ?

1. Ventaja tecnológica.
El samaritan® PAD utiliza dos tecnologías: 
• Tecnología de electrodos patentada por la compañía, un firmware (memoria fija) avanzado y estable.
• Tecnología bifásica SCOPE™* patentada por la compañía (una forma de onda creciente y de baja
energía que se ajusta automáticamente a las diferencias de impedancia de cada paciente) para evaluar 
el ritmo y recomendar la desfibrilación si resulta necesaria.

2. Más portátil.
HeartSine ofrece el DEA más pequeño y liviano del mercado, más conveniente para uso y almacena-
miento.

3. Más duradero.
Los samaritan PAD son los DEA con más alta durabilidad, con calificación de Protección IP56 y ensayo 
de caída desde altura de un metro conforme a IEC.

4. Más confiable.
La garantía de 10 años del DEA de HeartSine es la garantía más extensa en la industria. Incluye los 
protocolos de autodiagnóstico de sistema avanzado de los samaritan PAD.

5. El Pad-Pak®.
Dé un clic de HeartSine —con batería y electrodo integrado en un solo cartucho— tiene una de las 
vidas útiles más largas de todos los electrodos de la industria (4 años)

6. Más fácil de usar.
Diseñados para el uso de rescatistas con cualquier nivel de destreza, simple operación con dos botones 
y los mensajes auditivos/visuales con instrucciones claras guían al usuario a través de cada etapa del 
proceso, incluida la aplicación de las almohadillas, la administración de descargas y la RCP.



El desfibrilador BeneHeart D1, ha sido creado por Mindray con la firme intención de generar 
un dispositivo de acceso público. Que sea fácil de utilizar, con indicaciones para personal 
lego (No profesional) que en una situación de emergencias puedan actuar mediante el uso 
del dispositivo, y las indicaciones que este les brinda. 

Mindray brinda esta fabulosa alternativa para los espacios concurrentes de personas donde 
puede ocurrir un evento cardiovascular mortal súbito a uno de los precios más competitivos 
del mercado. 

Si necesitas un dispositivo económico, funcional y elegante esta sería una excelente alter-
nativa para ti. Con una durabilidad de 5 años, puede ser usado en Aviones, escenarios 
deportivos, gimnasios, iglesias, colegios, escuelas, universidades, estadios, centros peniten-
ciarios e incluso en instituciones prestadoras de servicio de salud. Es el más apetecido por 
las ambulancias en nuestro país. 



Gerencia General
info@raphaelgroup.co - raphaelgroup.co@gmail.com
Gerencia Administrativa
operacioncolombiarg@gmail.com
TEL: 8816003 – 3024643209 – 3017759919
www.raphaelgroup.co
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