Solución de Cardioprotección Integral

<< La correcta atención a la parada cardiorrespiratoria consiste en la aplicación
precoz de una serie de acciones conocidas como cadena de supervivencia,
compuesta por cuatro eslabones, interrelacionados entre sí: el reconocimiento de
la situación y la alerta inmediata ante una posible parada, el inicio precoz de la
resucitación cardiopulmonar (RCP) básica por testigos, la desfibrilación temprana
con un Desfibrilador y, por último, el soporte vital avanzado en escasos minutos.

HEALTHCARE B+SAFE
www.desfibriladoc.com

B+SAFE
En ALMAS INDUSTRIES B+Safe somos especialistas en la aplicación de tecnologías
innovadoras aplicadas a la seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas.
Compañía posicionada en dar soluciones de valor añadido y en el full service,
suministrado soluciones completas que se adaptan a nuestros clientes, presentes en
todo el territorio nacional con un equipo técnico en plantilla para dar el mejor servicio.
Filial española de ALMAS INDUSTRIES multinacional líder en tecnologías de Seguridad
y Salud para las empresas, con presencia en más de 10 países y en proceso de
expansión, prestando ya servicio a 25.000 empresas. ALMAS INDUSTRIES dispone de
soluciones propias y un centro de I+D+i en Francia.
Especialistas en el ámbito de la Salud, o Seguridad de las personas, disponemos de la patente
DOC, la mejor solución a nivel de cardioprotección. Es el desfibrilador más innovador, ya que
dispone en el propio equipo de Telecontrol, Tele-asistencia y Geolocalización las 24 horas,
siendo el más eficaz del mercado.

¿POR QUÉ CARDIOPROTEGERSE?
En España se estima que cada año se producen más de 30.000 paradas cardíacas, lo
que equivale a una media de un paro cardíaco cada 20 minutos. A su vez, más del 85%
de las muertes súbitas son de origen cardiaco, el 90% de ellas se producen fuera de un
centro sanitario y tan sólo un 5% sobreviven sin secuelas.
El plazo de intervención para salvar a una víctima es crucial. Los primeros 5 minutos
son esenciales, a partir de ahí, cada minuto que pasa se reducen en un 10% las
posibilidades de supervivencia. Si se dispone de un desfibrilador, esas posibilidades
pueden aumentar hasta un 70-90% en los primeros minutos...
Es importante que los desfibriladores se encuentren en perfecto estado de
mantenimiento y que el personal esté formado en técnicas de RCP/SVB, igualmente
deben estar registrados los desfibriladores en la CCAA correspondiente para ir
construyendo un mapa de la cardioprotección en España.
Con la implantación de desfibriladores fuera del ámbito hospitalario se pueden reducir
las altas cifras de mortalidad y contribuir salvar vidas.
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¿POR QUÉ DOC?
DOC® Desfibrilador Operacional Conectado es el único desfibrilador del mercado que
dispone de todas las soluciones integradas en el equipo, pudiendo conectarse y
permanecer operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.

Ante las obligaciones por ley…
con DOC su responsabilidad no se ve comprometida

Otros
desfibriladores

NO

SI

Geolocalización del DOC y de las víctima las 24h

NO

SI

Asistencia verbal de un teleoperador de Allianz Assistance las 24h

NO

SI

Alerta de socorro

NO

SI

Centro de atención telefónica las 24h/365 días

NO

SI

Mantenimiento del aparato (piezas y mano de obra)

?
?
?

SI

Telecontrol del óptico funcionamiento del aparato las 24h

Formación RCP/SVB de usuarios con el registro en su CCAA
Registro del DOC en su CCAA

Características:
▪ Desfibrilador Philips
▪ Telecontrol 24h
▪ Geolocalización 24h
▪ Tele-asistencia 24h
▪ Asistencia verbal directa con ALLIANZ Assistance
▪ Alerta automática de socorro
▪ Centro de atención telefónica 24h
▪ Mantenimiento y chequeos presenciales
▪ Servicio 'full service' B+Safe
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SI
SI

DESFIBRILADOR DOC ®

1. Desfibrilador Philips
2. Caja Transmisora PTI
3. Tarjeta SIM

PATENTE B+SAFE
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FUNCIONAMIENTO DOC®
DOC UN FUNCIONAMIENTO SENCILLO AL ALCANCE DE TODOS
Cuando cada minuto cuenta es necesario que las instrucciones sean concisas,
sencillas y precisas. Mediante el telecontrol se garantiza el óptimo
funcionamiento del equipo en todo momento.

DOC ® ÚNICO DESFIBRILADOR OPERATIVO CONECTADO.
TODAS LAS INNOVACIONES ESTÁN CONTENIDAS EN LA PATENTE DOC ®
Y LE PERMITEN SER EL ÚNICO DESFIBRILADOR DEL MERCADO
QUE SE CONECTA Y PERMANECE OPERATIVO LAS 24H/365 DÍAS AL AÑO
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FORMACIÓN EN SVB/RCP Y MANEJO DEL
DESA

Formación SVB/RCP y DESA

➢ Nuestra empresa formadora dispone de un gabinete con especialistas en los
servicios de emergencias de toda España
➢ Todos los instructores están avalados por Organismos Oficiales
➢ La formación está homologada y registrada según la normativa de cada CCAA
➢ Formación inicial completa para 8 personas por cada desfibrilador
➢ Registro de la formación y sus participantes en CCAA
➢ Formación con todo el material necesario para su uso práctico por parte de los
asistentes: maniquís de RCP de adultos y niños, desfibriladores de entrenamiento
(mínimo 3 equipos), etc.
➢ La formación se adapta a las necesidades de fecha y horario del cliente
➢ Los formadores se desplazan a sus instalaciones dando las mayores facilidades a la
empresa y sus trabajadores
➢ Formación práctica que garantiza al 100% el objetivo de dar la confianza y seguridad
necesaria a los asistentes en el manejo del DESA
➢ Registro del equipo y tramitación sin coste adicional en cada CCAA
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SERVICIO Y MANTENIMIENTO 'FULL SERVICE'

‘Full service’ B+Safe

➢ Instalación llave en mano por un técnico especialista de B+SAFE

➢ Formación personalizada por parte de equipo técnico en plantilla

➢ Mantenimiento ‘full service’ que incluye revisiones durante todo el periodo

➢ Incluida mano de obra y cualquier desplazamiento

➢ Sustitución de cualquier material defectuoso por uso o mal funcionamiento

➢ Reubicación de los equipos sin coste adicional

➢ Realización de mantenimiento reactivo y proactivo en las instalaciones del cliente

➢ Adecuación tecnológica de forma automática durante la vigencia del contrato

➢ Actualizaciones de Software y Firmware

➢ Servicio de asistencia telefónica 902 para gestión de incidencias y consultas

➢ Garantía de mantenimiento integral B+SAFE
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* + iva 21%

CONDICIONES B+SAFE ACUERDO ASOCIADOS SMHSTAR MODO RENTING
SOLUCIÓN
SOLUCION DOC 60 Meses
Servicio y mantenimiento
Formación Homologada 8 personas

UNIDADES

PRECIO

1
1
1

110€/mes*
INCLUIDO
INCLUIDO

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DOC
Tele-control del equipo las 24h que garantiza su funcionamiento y os exime de responsabilidad
Servicio transmisión GSM
Pack señalización interior -exterior como espacio cardioprotegido
Mantenimiento integral 24x7
Geo-localización del Desfibrilador vía GPRS allá donde vaya
Asistencia verbal directa personal cualificado desde el propio Desfibrilador para tranquilizar y actuar con
confianza
Centro asistencia telefónica 24x7
Alerta automática de socorro
Mantenimiento y chequeo in situ incluidos , incluye piezas y M.O(batería y electrodos) siempre al día
Desfibrilador última generación PHILIPS
Formación homologada y acreditada 8 personas para generar confianza y atención con diploma
Informe de uso para reportar en caso de utilización
Alta en Gobierno de cada Comunidad
Seguro Responsabilidad civil

28/6/2019
Presupuesto con validez de 30 días.
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PROYECTO+VIDA

Es el proyecto de responsabilidad social de B+Safe creado para fomentar la cardioprotección
REAL y EFICAZ. Nace con la idea de dar respuesta al problema de la alta mortalidad por
paradas cardíacas, fomentando la cardioprotección e informando sobre su importancia.
DONACIÓN DE EQUIPOS Y FORMACIONES, ORGANIZACIÓN DE TALLERES

CARDIOPROTECCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, CAMPAMENTOS DE JÓVENES DEPORTISTAS,
EVENTOS COLABORACIONES CON ENTIDADES COMO LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN

TALLERES RCP
CARRERA DEL
CORAZÓN
2014-2015

PATROCINIO DEL EXPLORADOR
JUAN MENÉNDEZ 'JUAN SIN MIEDO'

RALLYE SIN FRONTERAS CHALLENGE
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Cada minuto cuenta…
con la rapidez de
respuesta de DOC
¡podemos salvar vida!
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Javier Maeztu
Regional Manager
B+SAFE
Grupo Almas Industries
jmaeztu@b-safe.es
645 53 20 80
900 902 510

B-SafeBST
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