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DEA

Llamar a los equipos
de rescate
Grite pidiendo ayuda y llame al 112

1
112/061

2

Iniciar RCP
Hasta que llegue un DEA

Utilizar el desfibrilador

3

Seguir las instrucciones 
del DEA

DEA

Aplicación rombo. 
Medidas: 67,5 x 65 x 0,2 cms

Tapa vitrina con cierre imantadoAplicación vertical. 
Medidas: 67,5 x 65 x 0,2 cms

Soporte Pared
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Para interiores antivandálicaiv1

vitrina
smartheartv2
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Para interiores antivandálicaiv2

+

Alarma acústica: 95db-105db. 
Activación de alarma a la apertura. 

Conexión con baterías, no requiere conexión 
eléctrica. Baterías alarma: 3 baterías x LR4

CON ALARMA

LLAMADA A EMERGENCIAS

CON ALARMA

GMS

Alarma acústica: 95db-105db. 
Activación de alarma a la apertura. 

Conexión a red eléctrica con comunicación 
a red de emergencias por red GSM. 
Voltaje de protección 6V DC

Activación automática de la llamada con 
comunicación bidireccional (permite configurar 
hasta 5 números de teléfono de emergencia

Para exteriores antivandálicaev1

Cierre hermético de seguridad

vitrina
smartheartv3
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Para interiores antivandálicaiv3

24
365

GMS

Alarma acústica: 95db-105db. 
Activación de alarma a la apertura. 

Conexión a red eléctrica con comunicación 
a red de emergencias por red GSM. 
Voltaje de protección 6V DC

Activación automática de la llamada con 
comunicación bidireccional (permite configurar 
hasta 5 números de teléfono de emergencia

Monitorización del equipo 24h 365 días del año 
que permite el estado del desfibrilador (apertura, 
llamadas, temperatura, etc).

24
365

CON ALARMA

LLAMADA A EMERGENCIAS

MONITORIZACIÓN 

Para exteriores antivandálicaev3

Cierre hermético de seguridad

Sistema de calefacción que impide que la 
temperatura interior baje de 2ºC para evitar errores 
de funcionamiento del desfibrilador

Placa solar

Cámara fotos

OPCIONALES

Para exteriores antivandálicaev2

Cierre hermético de seguridad

Sistema de calefacción que impide que la 
temperatura interior baje de 2ºC para evitar errores 
de funcionamiento del desfibrilador

Placa solar

Cámara fotos

OPCIONALES

v1
CARYOSA



Fabricadas en Policarbonato de gran capacidad 

interior, permiten acoger cualquier tamaño de DESA 

portátil y sus accesorios (bolsa transporte, 

botiquín…).

       Dimensiones exteriores (LxHxW): 43x43x20 cm

       Dimensiones interiores (LxHxW): 40x40x16 cm

Puerta frontal transparente de Policarbonato con 

protección UV con cierre magnéticoñ

Parte trasera de color verde de Policarbonato con 

protección UV con cierre magnético.

La vitrina puede colocarse sobre el panel en forma 

de rombo o cuadrada.

* A partir de 10 uds
Equipamientos deportivosCentros comerciales

Pavellones multidisciplinaresAyuntamientos y entidades municipalesMontaje en interiores con su propio panel explicativo 

de uso / cadena de supervivencia personalizable*.

Panel informativo de PVC
Medidas (LxHxW): 70x65x0,2 cm

Peso neto: 2,7kgs

Rango temperatura: -20ºC / +100ºC 

Control apertura por interruptor magnético

iv1 ev1 iv2 ev2 iv3 ev3

+ Conexión con batería

24
365

Alarma acústica.

GMS
Conexión a red eléctrica 
por red GSM

Activación automática 
de la llamada

Placa solar (opcional)

Cámara fotos (opcional)

Vitrinas 
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para todos los 
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del mercado

Monitorización del equipo 
24h 365 días del año

Cierre hermético de seguridad

Sistema de calefacción (opcional)
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Andalucia Oriental
T. +(34) 951 39 05 91

Andalucía Occidental
T. +(34) 955 31 43 00

Levante
T. +(34) 961 465 513

País Vasco
T. +(34) 946 540 553

A Coruña
T. +(34) 881 255 338

Tenerife
T. +(34) 822 255 753

Las Palmas
T. +(34) 928 988 532


