Soluciones 'full service’











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

by

Formación personalizada por parte de nuestro equipo técnico
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
Mantenimiento reactivo y proactivo en las instalaciones del cliente
Adecuación tecnológica de forma automática con actualizaciones
de software y firmware
Servicio de asistencia telefónica 902 para gestión de incidencias y consultas

B+SAFE

Tu salud y la de los tuyos es lo importante
B+Safe es la empresa que dispone de la patente DOC, el único desfibrilador que ofrece
los servicios de telecontrol, tele-asistencia y geolocalización 24h en el propio equipo, lo
que le hace ser el más eficaz, exclusivo y seguro del mercado.

¿Por qué DOC?
El DOC® Desfibrilador Operacional Conectado dispone de todas las innovaciones contenidas en el DOC® System. Esto le hace ser el único desfibrilador del mercado que
dispone, gracias a los mejores partners, de todas las soluciones integradas en el propio
equipo, para estar conectado y 100% operativo las 24 horas del día.

Único desfibrilador con
tele-asistencia 24h en el equipo
B+Safe es la filial española del Grupo ALMAS INDUSTRIES multinacional líder en seguridad y salud

Incorpora un dispositivo único
con GPS para localizar a la víctima

para empresas. Somos especialistas en la aplicación de tecnologías innovadora aplicadas a la
seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas.
Con presencia en diferentes países, dispone de centro propio de I+D en Francia, líderes en vincular la
tecnología con un servicio adaptado a las necesidades en cada sector de las empresas

Telecontrol mediante alertas 24h

www.almas-industries.es

Reconocido como el más
intuitivo, seguro y fácil de usar

Tlfn. 900 902 510
contacto@b-safe.es
www.b-safe.es
Almas Industries BSafe

@AlmasBSafe

Garantía de funcionamiento
y máxima rapidez
Servicio técnico en plantilla

Almas Industries BSafe

Agencias de B+Safe en España: Madrid - Barcelona - Valencia - Bilbao - Málaga - Sevilla - La Coruña - Baleares - Canarias

www.desfibriladoc.com
900 902 510

Desfibriladoc

Un DESA (desfibrilador semi-automático) corrige el ritmo del corazón y lo reactiva.
El Desfibrilador analiza si la descarga es necesaria comparando el electrocardiograma
adquirido con el de un corazón en fibrilación. Si no es una parada cardíaca, el
desfibrilador no se activa, en cambio si se confirma, el DESA proporciona la cantidad
correcta de descarga para corregir su ritmo y recuperar la normalidad.

Un problema de Salud Pública
La aplicación de un desﬁbrilador a la víc�ma de un paro cardíaco aumenta su posibilidad de supervivencia hasta un 90%. Al equipar su empresa de un DOC, puede cambiar el rumbo de las cosas y
llegado el caso, poder salvar la vida de sus empleados, clientes y visitas.
Es una de las primeras causas de mortalidad en Europa, y en España se cifra en + 30.000 paradas al año.

una revolución tecnológica

DOC System, conjunto de innovaciones disponibles por DOC®
Alerta automática a los
servicios de emergencia
Geolocalización de
la víctima y el DOC
Tele-asistencia 24h/7d
con un especialista de
Allianz Asisstance

En España, tras una enfermedad cardiaca el índice de salvación se sitúa en un 4% mientras en EEUU se
sitúa ya en un 50% gracias a la implantación masiva de desﬁbriladores.
El plazo de intervención para salvar a una víc�ma es de no más de 4-5 minutos. Además, por cada
minuto que se pierde, hay un 10% menos de probabilidad de supervivencia.

DOC® una innovación única en el sector
¿Por qué no se ve comprometida la responsabilidad de un establecimiento equipado con un
desfibrilador DOC®?

 Porque consta de un sistema de telecontrol que garantiza el óptimo
funcionamiento del aparato 24 h todos los días del año

 Porque tiene un sistema de geolocalización del desfibrilador y de la víctima
 Porque dispone de teleasistencia verbal de un especialista de ALLIANZ Assistance
Tarjeta SIM

 Porque se genera una alerta automática de socorro a los servicios de emergencia
 Porque disponemos de seguro de responsabilidad civil de protocolo
 Porque nos hacemos cargo del mantenimiento del aparato (piezas y mano de obra)

Desfibrilador philips

 Porque hay un servicio de atención telefónica las 24 h todos los días del año
 Porque se da a los usuarios la mejor formación práctica homologada

La solución DOC incluye:

 Tecnología Philips
 Módulo transmisor PTI con
tarjeta SIM sincronizada
 Vitrina de protección
 Pack de señalización
 Kit de primeros auxilios
 Adaptación imagen corporativa









Diagnóstico automático de descarga
Seguro de responsabilidad civil
Cambio de batería y electrodos
Intervención técnica en cliente
Formación RCP/SVB de primer nivel
Registro formación y DESA
Diploma de Zona Cardioprotegida

 Porque realizamos todos los trámites para su registro en cada CCAA

<< DOC es un ‘‘Desﬁbrilador Operacional Conectado’’, es decir, dispone de telecontrol que
veriﬁca su estado las 24 horas, con lo que podemos garantizar su funcionamiento y que
esté operativo siempre, al mismo tiempo que dispone de teleasistencia, lo que le hace estar
conectado las 24 horas con especialistas, que llegado el momento tranquilizan al usuario,
indicando los primeros pasos a seguir y alertando inmediatamente a los servicios de
emergencia del 112 >>
“Desfibrilador Inteligente” / La Razón

