
Garantícela con una solución completa y conectada 
para el programa de administración de DEA. 

Programa de Administración de DEA LIFELINKcentral™

El estado de disponibilidad 
es importante.



Programa de Administración de DEA LIFELINKcentral™

*Solo con los planes de servicio técnico Advantage, Premium y Track.

Los DEA cumplen su 
función.
pero solo si están a punto.
La parada cardiorrespiratoria súbita (PCR) le puede ocurrir a cualquier persona en cualquier 
lugar. Por eso los desfibriladores de acceso público son tan importantes. Llevan la tecnología 
que salva vidas allí donde resultan más beneficiosos. Sin embargo, el mantenimiento continuo 
del sistema consumía tiempo y era propenso a errores... hasta ahora. 

Con el Programa de Administración de DEA LIFELINKcentral, la gestión de sus DEA es más 
fácil y más exacta que nunca. No solo tendrá la certeza de que sus DEA estarán preparados 
cuando los necesite, sino que también ahorrará tiempo y dinero en la gestión de su programa 
de DEA, al eliminar las inspecciones manuales de los dispositivos conectados y, en el caso 
de los no conectados, controlar su estado con más eficiencia. 

Conectados y preparados.
Con el desfibrilador LIFEPAK CR2, un DEA conectado por Wi-Fi® o 
red de telefonía móvil, el Programa de Administración LIFELINKcentral 
facilita la autogestión. El software registra automáticamente información 
de ubicación, estado de la batería y otros datos de estado de 
disponibilidad para una gestión sencilla a través del panel de control en 
línea*, ya disponga de un solo DEA o 100, en un solo centro o en varios 
separados por miles de kilómetros. El Programa de Administración de 
DEA LIFELINKcentral incluso le envía alertas de cualquier situación que 
afecte al estado de disponibilidad de sus DEA.

Para cada dispositivo LIFEPAK CR2 conectado, usted puede: 
• Monitorizar de forma remota la información de estado de disponibilidad
• Localizar en un mapa y detectar cambios de ubicación
• Recibir alertas de cualquier situación que afecte al estado de disponibilidad, por ejemplo, 

el estado de la batería
• Ver un panel de control que presenta el estado de todos los DEA conectados*
• Recibir alerta vía Wi-Fi cuando se utiliza un DEA
• Enviar automáticamente datos de la parada cardíaca a través de Wi-Fi a los reanimadores 

que se dirigen al lugar
• Enviar por wi-fi datos e informes de eventos a los profesionales médicos y del hospital
• Recibir notificaciones si las baterías se agotan o si los electrodos van a caducar o están 

caducados

Un sistema de gestión completo.
Usted puede gestionar todos sus DEA con el Programa de Administración de DEA 
LIFELINKcentral, incluso los que no están conectados. Basta con introducir manualmente 
la información del dispositivo y, a continuación, actualizar los datos de inspección en 
un calendario regular. Dispondrá de una documentación completa de su estado de 
disponibilidad.  Incluso puede localizarlos en un mapa y crear alertas para el recambio 
programado de baterías o electrodos.* 



Un plan para cada programa de DEA.
El acceso al Programa de Administración de DEA LIFELINKcentral está incluido con cada 
desfibrilador LIFEPAK CR2, pero hay numerosos motivos para invertir en un paquete de 
servicios completo. 

BASIC ADVANTAGE PREMIUM TRACK

DEA COMPATIBLES

DEA LIFEPAK CR2 Wi-Fi® o Wi-Fi+3G X X X X

DEA Physio-Control no conectados (introducidos manualmente) X X X

Todos los demás DEA (introducidos manualmente) X X X

SERVICIOS DISPONIBLES

Acceso al portal Limitado Completo Completo Completo

Notificaciones por correo electrónico: estado de disponibilidad

DEA LIFEPAK CR2 Wi-Fi o Wi-Fi+3G X X X X

El resto de modelos de DEA, equipamiento personalizado (en 
función de los datos introducidos manualmente)

X X X

Notificaciones por correo electrónico: uso

DEA LIFEPAK CR2 Wi-Fi X X X X

Seguimiento de representantes de servicio técnico de cuenta en 
notificaciones por correo electrónico

X X

Asistencia de cuenta

Servicio al cliente X X X X

Representante de servicio técnico de cuenta dedicado X X

Supervisión proactiva/llamadas, informes de panel de control y 
comparativas

X X

Servicios posteriores a la intervención para los DEA Physio-
Control

Informe de resumen posteriores a la intervención X* X* X*

Verificación de estado de disponibilidad de dispositivos X* X* X*

Reposición gratuita de suministros X X

Valor adicional de los DEA Physio-Control

Actualizaciones de software gratuitas X X X X

Actualizaciones de software Premium gratuitas X X

* Los servicios se ofrecen de forma inalámbrica para el DEA LIFEPAK CR2 Wi-Fi o Wi-Fi+3G; para el resto de los DEA Physio-Control, a través de 
asistencia remota, o in situ si está disponible en su ubicación. 



Asegúrese de que todo esté  
a punto.
Visualizamos un futuro donde la mejor tecnología permita los mejores 
resultados y, por lo tanto, más vidas salvadas. Cuando se produzca 
una PCR súbita, usted querrá lo mejor para sus empleados, clientes, 
estudiantes y para el público. Por eso hemos creado el sistema de 
gestión de DEA más simple y completo que existe. El Programa de 
Administración de DEA LIFELINKcentral automatiza la gestión de sus 
programas de DEA con los dispositivos LIFEPAK CR2 conectados y 
puede usarse para gestionar manualmente todos los DEA LIFEPAK y 
HeartSine. 

Para obtener más información, contacte con su representante local de 
Physio-Control o visite nuestra página web www.physio-control.com.
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Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052 EE. UU. 

Si compró su desfibrilador LIFEPAK CR2 a través de un distribuidor Physio-Control autorizado o revendedor, este distribuidor o revendedor 
tendrá acceso a la cuenta del Programa de Administración de DEA LIFELINKcentral y puede que reciba notificaciones emitidas por el 
desfibrilador LIFEPAK CR2. Por favor, tenga en cuenta que esta configuración de notificación a su distribuidor o revendedor se puede 
desactivar en CUALQUIER momento: si desea desactivar esta configuración, por favor envíe una solicitud al Servicio al Cliente de Physio-
Control para gestionar personalmente su emplazamiento sin notificaciones a su distribuidor ni revendedor. 

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

Physio-Control  
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Fax +34 91 2000 379
www.physio-control.es

Physio-Control Operations 
Netherlands B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008 
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