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Experiencia global, acceso local
Mindray es uno de los proveedores líderes mundiales de dispositivos y soluciones sanitarias. Totalmente
comprometidos con nuestra misión de «compartir tecnologías sanitarias con el mundo», estamos volcados en la
innovación en las áreas de supervisión de pacientes y asistencia vital, diagnóstico in vitro e ingeniería sanitaria.
La solucion D1 se beneficia de la amplia cartera de productos de Mindray y ofrece a los hospitales una solución
integral y completa para mejorar la eficiencia y la calidad de la atención, especialmente en tres áreas clínicas
clave: atención de urgencias, atención perioperatoria y atención crítica.
Con sede en Shenzhen (China) e incluida en el New York Stock Exchange, Mindray dispone de una sólida red de
servicio y distribución, con filiales en 18 países de Norteamérica y Latinoamérica,
Europa, África y Asia-Pacífico. A la vez que mejoramos la calidad de los cuidados, ayudamos a reducir su coste
para que sea más accesibles a más personas.
Desde su fundación en 1991, el desarrollo de Mindray ha estado impulsado por la innovación. Mindray ha tejido
una red global de I+D, con centros de investigación en Seattle, Nueva Jersey, Miami, Estocolmo, Shenzhen,
Pekín, Nanjing, Chengdu, Xi'an y Shangai.
En la actualidad, los productos y servicios de Mindray pueden encontrarse en centros sanitarios de más de 190
países y regiones. Inspirados por las necesidades de nuestros clientes, adoptamos tecnologías avanzadas y las
transformamos en innovación accesible, dejando la atención sanitaria al alcance de todas las manos.

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
Correo electrónico: intl-market@mindray.com www.mindray.com
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Cada año, el paro cardíaco súbito (PCS) afecta a alrededor de 700.000 personas en Europa, 550.000
personas en China, 360.000 personas en Estados Unidos, y a cientos de miles más en todo el mundo.
Según los datos de los Estados Unidos, aproximadamente 1.000 personas sufren un PCS fuera de un
hospital cada día y solo un 10% de los afectados sobrevive. Si se puede realizar una desfibrilación
automática externa y una RCP antes de que lleguen los servicios de urgencia, el índice de
supervivencia puede aumentar hasta el 40%.

Según las estadísticas sanitarias de Estados Unidos, el número de personas que mueren por un PCS
es superior al número de personas que mueren por cáncer de mama, cáncer de próstata, incendios
domésticos, SIDA y accidentes de tráfico. EL PCS puede sucederle a cualquier persona, en cualquier
momento y en cualquier lugar.
El desfibrilador Mindray BeneHeart D1 ayuda a responder al PCS en diversos lugares. Puede salvar a
los alumnos y profesores en las escuelas, a los empleados en su lugar de trabajo, a los viajeros en los
aeropuertos y a los atletas durante la competición y el entrenamiento.

Suicidios
Cáncer de próstata
Accidentes automovilísticos
Paro
cardíaco
súbito

Incendios domésticos
VIH
Diabetes
Cáncer colorrectal
Cáncer de mama
Otros

1. Sudden Cardiac Arrest Foundation. www.sca-aware.org
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El Mindray BeneHeart D1 está diseñado para ser fiable, sencillo y
fácil de usar por cualquier persona.
Su pantalla TFT de 7 pulgadas ofrece instrucciones claras con
animaciones en color. Volumen y brillo de pantalla
autoajustables para utilizar el D1 cómodamente en diversos
entornos. Las almohadillas preconectadas ahorran tiempo, y el
conector de almohadillas puede identificar automáticamente al
paciente, de forma que los pacientes pediátricos reciban una
dosis menor de energía.
La batería desechable con capacidad ampliada permite realizar
más de 300 descargas a 200J o 200 descargas a 360J, así como
12 horas de supervisión con ECG.

Pasos sencillos en caso de emergencia
1

2

Pulse el botón verde para
encender el dispositivo y
activar la voz y las
instrucciones visuales.

Coloque las almohadillas
en el paciente tal y como
se indica.

3

Si el dispositivo le indica
que realice una descarga,
pulse el botón naranja.

Cambio rápido entre pacientes
pediátricos y adultos
Siga el metrónomo
para comprimir

Siga el metrónomo
para comprimir
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Solución inteligente Mindray para
maximizar su valor
El sistema AED Alert TM
Es una solución de gestión central patentada que le permite ahorrar
costes de servicio y mantenimiento para los dispositivos BeneHeart D1
instalados en zonas públicas, como centros comerciales, parques
temáticos y edificios corporativos.
AED AlertTM supervisa el estado de cada DEA para garantizar que esté en
modo de espera y que funcione correctamente en caso necesario. Los

Realice un seguimiento diario del estado de cada DEA

datos de D1 se transmiten por Wi-Fi * al servidor AED AlertTM, donde el

Visualice y organice los informes de pruebas

equipo de servicio los puede visualizar y gestionar. Además, el servidor

Compruebe la ubicación de cada DEA

enviará automáticamente información sobre cualquier problema técnico

Actualice el BeneHeart D1 de manera remota

por correo electrónico a la persona de servicio responsable.
* Con el fin de ahorrar batería, el D1 solo transmite datos cuando se enciende automáticamente
para la autocomprobación.

