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Estimados amigos de Cardiac Science:

Sólo quería decir “Gracias, muchísimas gracias” por haberme ayudado a salvarle la 
vida a un viejo y buen amigo mío.

Hace poco más de 4 semanas, estaba una mañana disputando un partido de 
baloncesto en la Iglesia Second Baptist Church de Houston con un grupo de 
amigos con los que llevo años jugando.

Uno de mis amigos (Steve) había jugado unos cuantos partidos y decidió 
sentarse. Estaba hablando con algunos de nosotros cuando, de repente, perdió el 
conocimiento. No respondía a ningún estímulo y respiraba con extrema dificultad. 
En menos de un minuto dejó de respirar por completo y de tener pulso. Un 
guardia de seguridad de la Second Baptist Church entró en el gimnasio portando 
uno de los DEA de su empresa. Empezó a efectuarle una RCP, y yo tomé el DEA y 
lo abrí. El aparato comenzó inmediatamente a darme instrucciones verbales sobre 
cómo utilizarlo. (No tengo ningún tipo de formación médica ni en RCP, y nunca en 
mi vida había utilizado un dispositivo DEA). Abrí el paquete y adherí los electrodos 
al pecho de Steve. Después de analizar el ritmo cardíaco, el DEA determinó que 
su corazón estaba fibrilando. Pasados 20-30 segundos tras la descarga, su corazón 
estaba latiendo a unas 80 pulsaciones por minuto y había vuelto a respirar. Steve 
se despertó unos 7 u 8 minutos después cuando llegó el servicio de emergencias. 
Fue llevado inmediatamente al hospital, donde al día siguiente fue sometido 
a un triple bypass. El caso es que NO tiene absolutamente ninguna lesión ni 
en el corazón ni en el cerebro. Salió del hospital a los 6 días y su evolución es 
muy favorable. ¡Los médicos están impresionados y él espera estar totalmente 
recuperado en 2 ó 3 meses!

El cardiólogo de Steve le dijo que menos del 5% de los pacientes que sufren este 
tipo de “arritmia letal” llega a sobrevivir.

¡¡¡¡¡INCREÍBLE!!!!!

Sólo quería darles las gracias de nuevo por marcar la diferencia. ¡Y gracias por 
haberme ayudado a salvar la vida de mi amigo!

 Atentamente,

 William Henderson
 First Investors Corporation
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ACCESO RÁPIDO RCP RÁPIDA

DESFIBRILACIÓN RÁPIDA CUIDADOS AVANZADOS 

ACCESO RÁPIDO RCP RÁPIDA

DESFIBRILACIÓN RÁPIDA CUIDADOS AVANZADOS 

¿Sabía Usted que, según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, el 13 por ciento de las muertes en el 
lugar de trabajo se producen por un paro cardíaco repentino?
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El tiempo es el factor crítico
En varios estudios se han documentado los efectos del tiempo respecto a la desfibrilación y los efectos de una reanimación cardiopulmonar 
(RCP) por parte de los testigos en la supervivencia a un PCR. Por cada minuto que pasa entre el colapso y la desfibrilación, la tasa de 
supervivencia a un PCR por FV ante testigos disminuye de un 7 a un 10 por ciento si no se proporciona una RCP.

La FV pocas veces cesa espontáneamente, pero es en última instancia el desfibrilador el que salva vidas. Asegúrese de tener uno para cuando  
se necesite.

Cuando lleva un DEA a su centro, contribuye a que  
todos, tanto empleados como testigos, formen parte  
de la cadena de supervivencia

Según la Asociación Americana del Corazón (AHA) y el Consejo Europeo de 
Reanimación (ERC), toda víctima de un paro cardíaco repentino (PCR) requiere 
una desfibrilación para detener la fibrilación ventricular (FV), una anomalía 
cardíaca normalmente mortal. Cuanto antes se realice la desfibrilación, mayores 
posibilidades de supervivencia tendrá la víctima; por eso es tan importante que 
cuente con su propio desfibrilador para emplearlo mientras espera a los servicios 
médicos de urgencias.

Minutos hasta la desfibrilación
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La familia de desfibriladores Powerheart® 

Casi todo el mundo puede manejar un Powerheart AED 
G3 Plus
En medio del caos que sigue a un PCR, los testigos, preocupados y sin formación alguna, tienen miedo. ¿Saben qué hacer? ¡Hay una vida 
en peligro! Diseñamos el Powerheart AED G3 Plus con las voces instructivas del RescueCoach™ para que hable al socorrista, guiándole 
durante todos los pasos del proceso.

+ Cuando el socorrista coloca los electrodos de 
desfibrilación, el G3 Plus Automatic analiza el ritmo 
cardíaco y “sabe” cuándo tiene que aplicar la descarga (o 
no).

+ La descarga es aplicada automáticamente, sin que 
sea necesario pulsar ningún botón y sin intervención 
humana. (También fabricamos una versión semi-
automática.)

+ Después de la descarga, la unidad indica que hay que 
realizar una RCP a través de un metrónomo incorporado 
que establece el ritmo correcto al que hay que realizar las 
compresiones torácicas.

En un rescate simulado realizado en la Universidad  

de Pensilvania, el Powerheart AED G3 Plus  

ayudó a adultos sin formación a realizar  

una RPC de calidad similar a la de los  

profesionales con formación.

Quince minutos después de que una empleada  
de Cummins Engine aprendiera a utilizar un DEA  
de Powerheart, le salvó la vida a un colega. 5



1. Las prestaciones de Rescue Ready® nos distinguen
Nuestra tecnología patentada Rescue Ready nos permite sobresalir entre los competidores.

+ Cada día, para asegurar su completa operatividad en cualquier momento, el DEA de Powerheart hace una 
comprobación automática de todos los componentes principales (batería, hardware, software y electrodos de 
desfibrilación).

+ Cada semana, el DEA realiza una carga parcial de la electrónica de alta tensión.

+ Cada mes, el DEA carga la electrónica de alta tensión al cien por cien.

Si surge cualquier problema, el indicador de estado de Rescue Ready situado sobre el asa del DEA pasa de verde a 
rojo y emite una alarma acústica que indica que hay que realizar un mantenimiento de la unidad. En suma, un DEA 
está listo para el rescate gracias a Rescue Ready cuando una vida depende de él.

2. RescueCoachTM le guía por todo el proceso de rescate
Una serie de instrucciones exhaustivas le guían ante una situación de gran tensión nerviosa. Resaltamos a 
continuación algunas de estas instrucciones.

+ Mantenga la calma. Siga estas instrucciones de voz. ¡Asegúrese de que ya se ha llamado al servicio de emergencia!

+ Empiece por dejar al descubierto el pecho y el torso del paciente. Quítele la ropa o córtela en caso necesario.

+ Abra la bolsa de aluminio por la línea de puntos y saque los electrodos.

+ No toque al paciente, se le está analizando el ritmo cardíaco. Por favor, espere.

+ Preparando la descarga. Aléjese del paciente.

+ La descarga se administrará en 3, 2, 1 – descarga administrada. Ya puede tocar al paciente sin peligro.

+ Inclínese sobre el paciente con los codos estirados. Presione el pecho del paciente rápidamente hacia abajo, un tercio de la 
profundidad del pecho, y suelte.

+ Comience con la reanimación cardiopulmonar. Presione. Presione. Presione. Presione....

3. Útil pantalla de texto
Por la pantalla se desplaza texto junto con las instrucciones de voz. Esto es especialmente útil para las personas con 
problemas auditivos o en entornos ruidosos. La pantalla también proporciona una información de rescate de gran 
valor al personal de emergencia profesional cuando llega al lugar de los hechos.

4. Energía escalable variable
Nuestro DEA determina la impedancia eléctrica (nivel de resistencia) de cada paciente y personaliza el nivel de 
energía administrado. En caso de ser necesario más de una descarga, nuestro software bifásico patentado STAR® escala 
la energía para administrar la terapia a un nivel apropiado, más alto.

5. Una de las garantías de mayor duración de la industria
Cada DEA tiene una garantía de siete años, una de las de mayor duración de la industria. También ofrecemos 
una garantía completa de cuatro años de uso para la batería de litio Intellisense® (pieza 9146) utilizada en los 
desfibriladores AED G3 y G3 Plus.

Cinco razones para elegir un Powerheart AED G3 Plus de acceso público
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La familia de productos 
DEA de Powerheart 

	 G3	Plus	 G3	Semi	Auto	 G3	Auto

Prestaciones principales

Disponible en todo el mundo

Modo totalmente automático

Modo semi-automático

Escala de energía admisible

RescueCoach

Metrónomo

Autocomprobación por Rescue Ready diaria, semanal, y mensual

Prueba de la existencia y funcionalidad de los electrodos

Disponibilidad de electrodos pediátricos

Garantía del equipo de 7 años

Garantía completa de reemplazo de la batería de 4 años

Descarga de los datos de pruebas del paciente

Descarga no comprometida

Detección de pulsaciones del marcapasos

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Escala de energía variable  
(EV) 95J a 351J

Escala de energía variable  
(EV) 95J a 351J

Escala de energía variable  
(EV) 95J a 351J

Cardiac Science en la comunidad
¿Recuerda la época en la que los extintores de incendios eran opcionales? Pronto, el uso de los DEA podría estar igual de generalizado. 
Con más DEAs en la comunidad, los ciudadanos se convierten día a día en parte del sistema de respuesta de emergencia, aumentando la 
posibilidad de que los primeros socorristas puedan salvar una vida.

Nuestros programas conjuntos en múltiples ciudades con Proyecto Heart Beat subrayan este aspecto. Cuando las empresas, colegios, 
oficinas gubernamentales, y otras entidades públicas empezaron a utilizar los DEA, las tasas de supervivencia mejoraron, muchas veces 
más del cinco por ciento de la media estadounidense. Ante estos resultados, no es de extrañar que Cardiac Science se haya comprometido 
a ayudar a aumentar de forma espectacular la presencia DEA en los próximos años.

Estas son algunas de las muchas compañías que utilizan los productos Powerheart



El Powerheart AED G3 Pro®  para el personal de emergencia profesional

Le permite tener todo bajo control
Diseñado para el personal de emergencia profesional y con formación médica, el G3 
Pro incluye la primera pantalla de ECG a color de la industria, anulación manual, 
y sistema de monitoreo ECG de 3 derivaciones. Con su algoritmo de análisis 
RHYTHMx™, el G3 Pro permite a los primeros socorristas controlar de manera 
proactiva las arritmias con peligro de muerte. Esto supone una gran ventaja. Cuanto 
antes reconozca un socorrista un paro cardíaco, menor será el tiempo que transcurra 
hasta la desfibrilación y mayores serán las posibilidades de supervivencia.

Un abanico de ventajas
El G3 Pro se suministra totalmente equipado con:

+ Pantalla de ECG a color, anulación manual y sistema de monitoreo ECG de 3 
derivaciones.

+ Nuestra tecnología patentada Rescue Ready para la comprobación automática 
diaria de todos los componentes críticos (batería, electrodos, y sistemas 
electrónicos).

+ Un metrónomo incorporado (que se puede apagar) para establecer el ritmo de las 
compresiones de RCP.

+ Una tecnología bifásica escalable STAR para la administración de una terapia 
personalizada a los pacientes.

+ Una garantía del DEA de 7 años.

Además, ofrecemos baterías recargables y no recargables. Elija la que mejor  
se ajuste a sus necesidades.

La pantalla de ECG a color, fácil de utilizar, 
desempeña un papel fundamental. Dado que 
el Powerheart Pro es un desfibrilador y un 
monitor cardíaco, todo en uno, el socorrista 
de emergencia tiene una cosa menos que 
hacer, y más tiempo para suministrar el 
cuidado crítico. En la pantalla puede verse 
el ritmo cardíaco del paciente, la forma de 
onda, el número de descargas suministradas 
y el tiempo transcurrido: exactamente lo 
que el personal de emergencias necesita en 
situaciones de vida o muerte.
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Estoy verdaderamente agradecido a Cardiac 

Science por hacer tanto a favor de que haya 

DEA disponibles en los lugares públicos.  

Nuestro programa San Diego ha sido todo un 

éxito. Cuando sean los ciudadanos los que 

comiencen el rescate, se salvarán más vidas.

Maureen O’Connor 
Proyecto Heart Beat de San Diego

Diseñado específicamente para el personal de 

emergencia, el Powerheart AED G3 Pro incluye  

unas funciones de anulación semiautomáticas  

y manuales, además de la primera pantalla  

de ECG a color en un DEA de la industria.
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Gestión del programa*

Una inversión acertada para su absoluta tranquilidad.
Al adquirir un DEA, usted ya ha recorrido la mayor parte del camino para poder realizar un rescate. La gestión del programa vale la pena.

Dado que los DEA son dispositivos para salvar vidas, las distintas regulaciones estatales y federales estipulan que se organicen cursos de 
formación, se mantengan registros meticulosos, y haya un médico autorizado disponible para supervisar el programa. Para todas estas 
tareas, nuestro Servicio de Gestión del Programa supone una inversión acertada: nos encargamos de todos estos requisitos por usted.

¿Por qué confiar en Cardiac Science?
Llevamos mucho tiempo en esto, de hecho, mucho más tiempo que cualquiera de la industria. Hasta la 
fecha, hemos llevado a cabo más de 20.000 programas de DEA y nuestros 150 educadores han enseñado 
a más de 350.000 estudiantes. Tenemos clientes para nuestros productos y servicios en todo el mundo. 
Al trabajar con nosotros, usted puede esperar:

+ Una implementación completa. Acudimos al emplazamiento y determinamos la cantidad y 
ubicación óptimas de los dispositivos. Ponemos a su disposición gestores de proyectos y un equipo 
de Atención al Cliente dedicado.

+ Planificación fácil. Nuestro exclusivo sistema de Reserva Automática de Cursos permite a sus 
emplazamientos registrarse en sus propios cursos RCP/DEA en línea (otras compañías esperan que 
sea usted el que gestione toda la planificación antes de llamarlos, lo cual suele retrasar las 
cosas).

+ Uniformidad. No subcontratamos nada. Nosotros fabricamos el equipo, nosotros 
educamos, nosotros mantenemos registros, nosotros proporcionamos asesoramiento 
médico. No conocemos a nadie capaz de ofrecer un programa tan completo. ¿Las 
ventajas? Le permite ahorrar tiempo y obtener unos resultados uniformes en cada  
uno de los emplazamientos geográficamente dispersos.

+ Formación de la mejor clase.

* Llame para saber cuáles de estos servicios se encuentran disponibles en su mercado.



Un porcentaje de aprobados del 98 por ciento
Nuestra formación RCP/DEA es la mejor con diferencia, y nuestros estudiantes están totalmente de acuerdo ¡con un porcentaje de 
aprobados generales del 98 por ciento! Hemos formado a miles de organizaciones, organismos de orden público, agencias estatales y 
federales, y colegios.

Impartimos una serie de programas de formación certificados, incluidos los de la AHA (Asociación Americana del Corazón) y el ASHI 
(Instituto Americano de Salud y Seguridad), además de una serie de programas conformes al ERC (Consejo Europeo de Reanimación). A 
cada estudiante se le proporciona un maniquí y una mascarilla para RCP para que la guarde. Y, con las manos a la obra y una formación 
en las destrezas de la RCP, nuestros estudiantes nos dicen que se sienten preparados para hacer frente a una emergencia médica.

Mantenimiento más fácil de los registros
Resulta una buena idea que deje en nuestras manos el mantenimiento de su programa de DEA. Con nuestro exclusivo sistema 
MasterTrak™, nosotros nos encargamos de:

+ Enviarle Eminders™ con avisos oportunos para recordarle que controle el inventario, las ubicaciones, números de serie y fechas de 
caducidad de los equipos del programa.

+ Avisarle cuando tiene que reemplazar el equipo perecedero o impartir cursos de reciclaje al personal de emergencia, así como cuando 
ocurren casos de rescate con un DEA.

+ Almacenar todo, incluidos los contactos de su instalación y listas del personal de formación, en un sitio basado en la Web, conveniente y 
seguro.

+ Mantener las fechas de sus certificados, registros de formación de los empleados y puntuación de las pruebas relacionadas.

+ Por último, ofrecemos un servicio aparte de inspecciones de mantenimiento anuales.

Medición del éxito
Implementación. Planificación. Uniformidad. Formación. Mantenimiento de registros. Atención al cliente. Éstas son sólo algunas de las 
razones por las que los programas de DEA de Cardiac Science tienen tanto éxito.

Medimos el éxito no sólo en función de las vidas que ayudamos a salvar, sino también en función de las vidas tocadas por las personas que 
ayudamos a salvar. Entre las víctimas de PCR de nuestros programas, hemos documentado una tasa de supervivencia superior al 50 por 
ciento en algunos de nuestros programas, frente a una tasa de supervivencia media del cinco por ciento en los Estados Unidos.

Es algo que da la idea de la importancia de lo que hacemos.
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¿Quiere los mejores resultados?

Confíe en los componentes de Cardiac Science
Ofrecemos baterías, electrodos de desfibrilación, electrodos de monitoreo,  y componentes relacionados de 
primera calidad, diseñados específicamente para mantener su DEA de Powerheart listo para el rescate.

Electrodos de desfibrilación
Los DEA de Powerheart se suministran con unos electrodos para adultos que se 
pueden colocar en cualquier posición sobre el pecho (superior derecha o inferior 
izquierda), para reducir la confusión y ayudarle a ahorrar tiempo durante un 
rescate.

9146
Para su uso con los AED G3 y G3 Plus, esta batería 
de litio Intellisense incluye una garantía completa 
de reemplazo de 4 años.

9145
Para su uso con el AED G3 Pro, esta batería de 
litio Intellisense incluye una garantía completa de 
reemplazo de 1 año (en caso de desgaste) o de 12 
horas (de uso, lo que  ocurra primero).

9144
Para su uso con el AED G3 Pro, esta batería 
recargable es ideal cuando se hace un uso 
frecuente del desfibrilador. Una batería totalmente 
cargada proporciona de 60 a 100 descargas su 
vida útil es de 2,5 años o 300 ciclos de descarga 
aproximadamente.

9044
Para su uso con la batería 9144, recarga 
rápidamente la batería de litio Intellisense 
recargable del AED G3 Pro a su capacidad total.

9131
Electrodos de desfibrilación no polarizados para 
adultos pensados para su uso con los AED G3 Plus, 
AED G3 Automatic y AED G3 Semi-automatic.

9660
Electrodos de desfibrilación polarizados para 
adultos pensados para su uso con el AED G3 Pro.

9730
Electrodos de desfibrilación pediátricos de energía 
reducida diseñados para bebés o niños de hasta  
8 años o 25 kilos. Pueden utilizarse con cualquier 
DEA de Powerheart.
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Baterías para DEA
Una sola batería de grado médico alimenta su DEA de Powerheart. (¡Con 
algunos fabricantes, el usuario tiene que cambiar hasta diez baterías de 
consumo cada vez!) Una batería es mejor que diez: una es más fácil de mantener 
y ayuda a asegurar que su dispositivo está listo para proporcionar una terapia de 
desfibrilación de grado profesional.



Opciones de transporte
En primer lugar, cada DEA de Powerheart tiene un 
asa de gran tamaño, que resulta fácil de tomar ante 
una situación de rescate.

Ofrecemos accesorios adicionales, todos ellos 
resistentes, duraderos, y diseñados para ayudarle a 
responder rápidamente ante una emergencia.

Maletín de mano
Nuestro resistente maletín de mano para DEA, con 
los lados blandos, protege el dispositivo y hace que 
resulte fácil tomar la unidad cuando se tiene prisa.  
El maletín ha sido diseñado de modo que el 
indicador de Rescue Ready y la fecha de caducidad 
de las paletas estén siempre visibles.

Estuche duro
Este estuche de transporte impermeable, de 
lados duros, proporciona una protección de alta 
resistencia para el almacenamiento y transporte en 
entornos hostiles.

Mochila de rescate
Esta mochila, perfecta para usuarios en movimiento, 
por ejemplo, equipos médicos en bicicleta, equipos 
de búsqueda y rescate o tropas de exploradores, 
permite el transporte seguro de un DEA en un 
bolsillo externo para su rápido acceso. El espacioso 
compartimiento principal tiene una serie de bolsillos 
enormemente convenientes para organizar, guardar 
y llevar otros componentes de rescate esenciales.

Opciones de almacenamiento
Proporcionamos una serie de opciones de almacenamiento para mantener 
su DEA seguro y en un lugar de fácil acceso durante un rescate.

Armarios de pared
Ofrecemos una serie de armarios de pared que incluyen alarmas y luces 
estroboscópicas para avisarle cuando se haya retirado un DEA para un 
rescate. Todos nuestros armarios dejan visibles en todo momento el 
indicador de Rescue Ready y la fecha de caducidad de los electrodos.

Fundas para la pared
Una manera atractiva a la par que económica de montar el DEA (en una 
bolsa de transporte blanda) en la pared.

Rejillas/canastas de alambre
Nuestras rejillas/canastas de alambre se montan en la pared y aseguran 
fuertemente su DEA en el lugar correcto, proporcionando un medio de 
almacenamiento conveniente y de fácil accesibilidad a los DEA durante un 
rescate.
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Otros accesorios

El simulador de AED G3 de 
Cardiac Science
Contar con un aprendizaje realista y práctico es la mejor manera de 
prepararse. El simulador recrea distintas arritmias cardíacas y ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de colocar los electrodos de desfibrilación, 
practicar el uso del DEA y realizar compresiones de RCP en un maniquí. 
La voz clara e instructiva y el metrónomo guían al socorrista durante todo 
el salvamento.

Con el simulador, el instructor puede:

+ Seleccionar cuatro escenarios de rescate preprogramados.

+ Simular situaciones de rescate en las que se necesitan descargas y en las 
que no se necesitan descargas.

+ Enseñar a los usuarios a realizar compresiones de RCP utilizando un 
metrónomo.

+ Utilizar un mando a distancia inalámbrico para variar las condiciones de 
rescate mientras los estudiantes responden.

+ Detener el simulador a mitad de un escenario para resaltar un punto 
importante y seguir con la simulación en el punto donde se quedó.

+ Demostrar un funcionamiento automático y semiautomático del DEA.

Nota: Ofrecemos electrodos de formación reutilizables, tanto para adultos 
como pediátricos, para facilitarle la formación del DEA.

Elementos para mejorar 
su rendimiento
Letrero de pared para DEA
Un letrero tridimensional para la pared de gran visibilidad. 
Sobresale de la pared para que el personal de emergencia pueda 
localizar rápidamente los DEA.

Equipo preparado
Un práctico equipo para ayudar al personal de emergencia a 
realizar un rescate. Incluye guantes, navaja, tijeras, toalla, gasas, 
paños antisépticos y una mascarilla para RCP, todo lo que 
necesita al alcance de la mano.

Equipo de monitoreo ECG de tres derivaciones
Un equipo de ECG para el personal de emergencia profesional, 
que permite ver un ECG de tres derivaciones sin tener que 
utilizar los electrodos de desfibrilación.

Cables de datos
Cables que permiten la comunicación entre un DEA y un 
ordenador. Con ellos, el personal de emergencia profesional 
puede modificar rápidamente los parámetros operativos del 
DEA, cargar datos de rescate y transferir información crítica.

Equipo de rescate de respuesta total
Cuando tiene el DEA de Powerheart en sus manos, el equipo 
de rescate de respuesta total contiene casi todo lo que se 
necesita en situaciones de emergencia. Responde a más del 95 
por ciento de la mayoría de las emergencias médicas corrientes 
en el lugar de trabajo. Ha sido diseñado para recibir una botella 
de oxígeno de emergencia, un kit de emergencia para agentes 
patológicos de transmisión sanguínea y un kit de primeros 
auxilios. Colóquelo en la pared debajo de su DEA.

14



v   

Quiénes somos

Cardiac Science [NASDAQ: CSCX] es líder mundial en la fabricación  

de equipos cardíacos avanzados de diagnóstico, resucitación,  

rehabilitación e informática. Cardiac Science, sucesor de las empresas  

de cardiología que establecieron las marcas de confianza Burdick,,® 

HeartCentrix,,® Powerheart,,® y Quinton,,® tiene su oficina central en 

Bothell, Washington, y cuenta con clientes en más de 100 países.



AMÉRICA
Oficina Corporativa

3303 Monte Villa Parkway
Bothell, WA 98021 EE.UU.

Teléfono: 425.402.2000
Llamada gratuita (sólo EE.UU.): 800.426.0337

Email: care@cardiacscience.com

Pedidos y Atención al Cliente
Teléfono: 425.402.2000

Llamada gratuita (sólo EE.UU.): 800.426.0337
Fax: 425.402.2001

Email: care@cardiacscience.com

Soporte Técnico
Teléfono: 425.402.2000

Llamada gratuita (sólo EE.UU.): 800.426.0337
Fax: 425.402.2022

Chat: http://websupport.cardiacscience.com/webchat/
Email (sólo EE.UU.): techsupport@cardiacscience.com

Email (resto del mundo): internationalservice@cardiacscience.com

EURoPA y ASIA
Oficina Central Internacional

Kirke Vaerloesevej 14
DK-3500 Vaerloese, Dinamarca

Teléfono: +45.4438.0500
Fax: +45.4438.0501

Email: international@cardiacscience.com
Email (resto del mundo): internationalservice@cardiacscience.com

Reino Unido
The Manse, 39 Northenden Road, Sale
Manchester, M33 2DH, Reino Unido

Teléfono: +44.161.926.0000
Fax: +44.161.926.0002

Email: uk@cardiacscience.com

Francia
Parc de la Duranne

Square de l’Arbois, Bât. B3
Rue René Descartes

F-13857 Aix-en-Provence Cedex 3, Francia
Teléfono: +33.4.88.19.92.92

Fax: +33.4.42.63.22.92
Email: france@cardiacscience.com

China
6/F South Building
829, Yi Shan Road

Shanghai 200233, China
Teléfono: +86.21.6495.9121

Fax: +86.21.6495.9114
Email: china@cardiacscience.com

Europa Central (D, A, CH)
Oskar-Schindler-Strasse 3

D-50769 Köln
Alemania

Teléfono: +49.221.33734.300
Fax: +49.221.33734.302

Email: centraleurope@cardiacscience.com

Resto del mundo
Email: international@cardiacscience.com

Atención al Cliente y Soporte Técnico
Póngase en contacto con su representante local o distribuidor autorizado

Nasdaq: CSCX

Email: care@cardiacscience.com
investor@cardiacscience.com

www.cardiacscience.com

Representante Autorizado para la UE
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, D-30175 Hanover, Alemania
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