
6

MEJORES MARCAS:  ZOLL (El más vendido).
(Entrega en 24/48 horas desde la preparación del pedido.)

Servicio Integral
Venta · Instalacion · Asesoramiento · Mantenimiento · Formación

(Con un solo teléfono todos los servicios)

KIT BÁSICO
Desfibrilador

| con electrodos adultos
Vitrina homologada 

| alarma sonora y luminosa
Electrodos Pediátricos Funda de Transporte

3 Vinilos Kit de Emergencias

Precios:                             SIN I.V.A. 990,00 €                          CON I.V.A. 1197,90€
Si necesita financiación, póngase en contacto con nuestro departamento comercial | Tel: 961 98 56 11.

INSTALACIÓN INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO Y SEÑALIZACIÓN.               175€ + I.V.A.             
Toda españa, en 24/48 horas

Con tramitacion de titulo (NO INCLUIDO).
Posibilidad de hacerlo bonificado.FORMACIÓN
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¿Por qué nosotros?

Porque damos un servicio in-
tegral, desde el asesoramien-

to, instalación,
puesta a punto y manteni-

miento,
con los requerimientos legales 

y técnicos.
Por empresa homologada para 

material médico.

MANTENIMIENTO 24/48 HORAS

Con certificados de calidad (ISO 9001).
El mantenimiento preventivo. Desplazamos nuestros 
técnicos a la instalación.

¿Dónde damos servicio de mantenimiento?
En todo el territorio nacional.

¿Qué plazo damos?
24/48 horas.

¿Es obligatorio? Sí, al ser material médico.

Antecedentes legales: 
Todo equipo médico (desfibrilador) debe de ser revi-
sado anualmente por empresa homologada.
Normativa. Ministerio de Sanidad del Gobierno de 
España.

La normativa aplicable a los productos sanitarios, 
constituida por las Directivas 90/385/CEE, sobre 
implantes activos(1), 93/42/CEE, sobre productos 
sanitarios(2) y 98/79 sobre productos sanitarios 
para el diagnóstico in Vitro(3), y sus modificaciones, 
transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico por 
los Reales Decretos 1616/2009(4) 1591/2009(5) y 
1662/2000(6), respectivamente, establece la 
libertad de circulación en la Unión Europea de 
productos sanitarios seguros para la salud y que res-
pondan a las prestaciones ofrecidas por sus fabrican-
te. Acreditado por ENAC en 62 países. Con sistemas 
de ISO 9001.

¿Quién puede realizarlo?
Empresa homologada para la revisión/calibración y 
reparación de equipos médicos.

¿Debe de ser personal técnico?
Sí, ya que requiere de mediciones técnicas.

¿Qué revisiones debe de pasar un Desfibrilador?
Una calibración anual con fecha de revisión y fecha 
de próxima revisión.
Con un documento con los resultados obtenidos de 
las mediciones. Con un adhesivo con los datos en el 
equipo.

DESDE 175€ + I.V.A. ANUAL

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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