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Si usted ha usado un samaritan® PAD de HeartSine® 
durante un Paro Cardíaco Súbito (PCS), es vital que NOS 
NOTIFIQUE, proporcionándole a HeartSine el archivo 
de registro de Saver EVO® que contiene información 
integral sobre el evento y un Formulario de Notificación 
de Evento completo. HeartSine utiliza esta información 
para medir el éxito de sus DEA/AED y para poder 
mejorar continuamente sus productos y así garantizar 
los resultados más óptimos. Cuando usted nos envíe el 
archivo de registro de Saver EVO junto con un Formulario de 
Notificación de Evento completo, le enviaremos un Pad-Pak gratuito 
en agradecimiento por sus esfuerzos.

Estados Unidos/Américas
HeartSine Technologies, Inc. 
121 Friends Lane, Suite 400 
Newtown, PA 18940 
Línea gratuita: (866) 478 7463 
Teléfono: +1 215 860 8100 
Fax: +1 215 860 8192 
info@heartsine.com

Europa/resto del mundo
HeartSine Technologies, Inc. 
203 Airport Road West 
Belfast, Irlanda del Norte  
BT3 9ED 
Teléfono: +44 28 9093 9400 
Fax: +44 28 9093 9401 
info@heartsine.com

Simple y sencillamente, salva vidas.

H009-032-230-0

www.heartsine.com

Programa de Pad-Pak™ GRATUITO 
Notifíquenos sobre un PCS

Normas para recibir un Pad-Pak GRATUITO
	Contáctese con HeartSine inmediatamente después del uso del DEA/AED durante un PCS 

para notifÍquenos el evento y los resultados.

	Inmediatamente después del evento de PCS, siga las instrucciones que figuran en el manual 
de Saver EVO para descargar los datos del evento y envíelos a HeartSine a través del sitio 
es.heartsine.com/defib.

	Complete y envíe el Formulario de Notificación de Evento  
de HeartSine con información sobre el paciente a través de  
es.heartsine.com/defib.

	HeartSine le enviará el Pad-Pak gratuito en  
cuanto reciba los datos del archivo de  
registro de Saver EVO y el Formulario  
de Notificación de Evento.

Notifíquenos.
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