
Tecnología más confiable,
Más valor

Los desfibriladores ZOLL están diseñados para satisfacer todas sus 
necesidades de reanimación. El ZOLL M2™ no es una excepción. 
Desde el monitoreo de pacientes hasta la RCP de alta calidad, el 
ZOLL M2 incorpora la probada y confiable tecnología central de 
ZOLL para garantizar el óptimo cuidado del paciente.

Tecnología más confiable
El ZOLL M2 se alinea con la cartera de productos 
de reanimación que fomentan una RCP de alta 
calidad consistente y desfibrilación de alta 
corriente para adultos y niños.

La confiable tecnología de ZOLL reemplaza las 
palas externas y permite una desfibrilación más 
segura con el Real CPR Help® incluido.

La administración de RCP sin ningún tipo de 
ayuda no es suficiente. ZOLL ha reconocido 
durante mucho tiempo la importancia de la 
retroalimentación de la RCP. Nuestra ayuda 
durante la RCP se usa en todo el mundo para 
ayudar a los médicos a brindar RCP de alta 
calidad, la cual representa la piedra angular 
para una reanimación exitosa.

RETROALIMENTACIÓN DE RCP

PALAS A MANOS LIBRES REUTILIZABLES

Más valor
Diseñados para clínicos, personal hospitalario y 
equipos de atención de emergencia para ofrecer 
un cuidado de alta calidad a los pacientes, el 
ZOLL M2 incorpora una tecnología probada, que 
incluye:desfibrilación, estimulación, cardioversión 
y retroalimentación de RCP en tiempo real; todo 
con un bajo costo de propiedad, lo que les 
empodera para ayudar a salvar más vidas.

Estimulación exclusiva y constante de 40 ms 
que presenta el más alto índice de captura 
con la menor corriente media necesaria, lo 
que garantiza la eficacia y la comodidad 
del paciente.  Validado con más de 4000 
pacientes en más de 16 estudios.*

La forma de onda de alta corriente única de ZOLL 
ha demostrado ser superior a las formas de onda 
monofásicas para la terminación de la fibrilación 
ventricular y auricular. Se ha demostrado también 
que es más eficaz en el tratamiento de pacientes 
de alta impedancia en comparación con formas 
de onda exponenciales truncadas al mismo nivel 
de energía aplicada o niveles más elevados.

 DESFIBRILACIÓN BIFÁSICA RECTILÍNEA

FORMA DE ONDA DE MARCAPASOS 
PATENTADA DE 40 MS

*Los estudios están disponibles si se los solicita.
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Más opciones de crecimiento
Desde una simple caja de descargas hasta los desafíos de control de 
pacientes más complejos, el ZOLL M2 ofrece diversas opciones para todas las 
necesidades de reanimación de pacientes, incluso 12 derivaciones*, PANI*, 
SpO2*, EtCO2* y temperatura*.

*Estos parámetros estarán disponibles en actualizaciones futuras.

Para obtener más información sobre ZOLL M2, visite info.zoll.com/m2

Mejor soporte
El desfibrilador profesional ZOLL M2 le ayuda 
a brindar cuidados de reanimación de alta 
calidad a pacientes adultos y pediátricos y 
ofrece una amplia gama de características:

•  Retroalimentación de RCP para garantizar 
la entrega de RCP de alta calidad y una 
reanimación exitosa 

•  Cardioversión y marcapasos para pacientes 
con taquicardia y bradicardia

•  Modo DEA con algoritmos validados para 
pacientes adultos y pediátricos

Z O L L  M E D I C A L  C O R P O R A T I O N El camino para
salvar más vidas


