
EQUIPO DEA 
PARA ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

EMPAQUE

MANTENIMIENTO

NOTA

ESPECIFICACIONES

El DEA de entrenamiento es un simulador para enseñar las 
aptitudes básicas de rescate y el procedimiento correcto de 
desfibrilación a los primeros socorristas que utilizan los DEA 
de Cardiac Science.
• Los instructores operan el DEA de entrenamiento por 
mando a distancia.
• Para cambiar el idioma de las indicaciones de voz:
• 1 Abra la tapa del Entrenador e inmediatamente oprima sin 
soltar el  botón Shock durante 5 segundos. El botón Shock 
permanece encendido y se muestra el idioma actual en la 
pantalla.
• 2 Oprima sin soltar el botón Shock para recorrer los idiomas 
disponibles.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted 
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 
escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.
com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive 
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el 
producto, asegúrese de que es apropiado para las labores 
pretendidas.

• Unidad

• El DEA de entrenamiento no posee ninguna pieza que se 
pueda reparar. El único mantenimiento que se requiere es:
• Limpiar las superficies externas con un paño húmedo
• Cambiar las pilas del Entrenador DEA o del mando a 
distancia cuando corresponda.
• El DEA de entrenamiento requiere dos pilas alcalinas 
tipo D.
• El mando a distancia requiere dos pilas alcalinas tipo 
AAA. Revise que la polaridad sea la correcta cuando cam-
bie las pilas

• El DEA de entrenamiento utiliza electrodos especiales 
de entrenamiento que se usan solamente para demostrar 
la colocación correcta de los electrodos. Los electrodos de 
entrenamiento no pueden transmitir choque ni proporcio-
nar retroalimentación.
• Se recomienda leer el manual antes de ser utilizado.

Modelo 180-5020
Dimensiones 
Altura: 8 cm
Ancho: 27 cm 
Fondo: 31 cm 
Peso: 2,1 kg
Estados de operación y espera:
Temperatura: 0 °C a +50 °C
Humedad: 5% a 95% (no condensante)
Requisitos para envío o traslado:
Temperatura: -40 °C a +65 °C
Humedad: 5% a 95% (no condensante)
Para el simulador de la Batería  DEA de entrenamiento funcio-
na con dos pilas alcalinas tipo D ( No incluidas)
Control remoto para mando a distancia: dos pilas alcalinas 
tipo AAA ( No incluidas)
Manual instruccion 

• Contiene: 
• 1 Simulador de equipo
• 1 Simulador de batería
• 1 Simulador de Electrodo adulto
• 1 Control remoto o de mando
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