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AC-COM  a través de una 
venta consultiva, aporta con 
una asesoría GRATUITA para 
dar cumplimiento a la ley 
N°21.156 que empieza a regir 
el 1 de Septiembre  2021





El decreto Nº40 del 28 de Diciembre del 2020 que modificó el decreto 

Nº56 del 2019, indica los lineamientos para dar cumplimiento a la Ley 

21.156.

En éste se establece que para acreditar un Espacio Cardioprotegido se 

deben cumplir con 3 grandes ejes los que se detallan a continuación:

Completando estos 3 grandes ejes, se  
da cumplimiento cabal a lo exigido en  
el reglamento de Ley, de estos derivan  
nuestros servicios, que se ajustan a la  
necesidad de nuestros clientes.

Capacitación.
· El reglamento de Ley exige que el espacio a cardioproteger debe 

contar con personal certificado en Reanimación Cardiopulmonar con uso 

de DEA. Esta capacitación debe ser presencial, con una duración mínima 

de 4 horas y debe ser certificada por una casa universitaria o un 

Organismo Técnico de capacitación (OTEC).

Gestión de documentos.
· El tercer componente es la gestión integral de la documentación 

exigida por el reglamento de Ley en sus artículos 4º-6º-7º y 11º.

Para esto gestionamos y almacenamos de manera digital 

toda la documentación requerida en nuestra plataforma web, 

para su rápida consulta y descarga en caso de ser requerido.

¿Qué exige la Ley?

·Un gabinete con alarma sonora y luminosa donde se dispondrá el DEA, 

éste debe contar un sistema de apertura rápida.

· Un kit de señaléticas para facilitar el rápido acceso al DEA.

Composición física del espacio  
Cardioprotegido (ECP).
· El componente principal es un Desfibrilador Externo Automático (DEA) 

que debe permitir un sistema de descarga, tanto para sujetos adultos 

como pedíatricos.

DEA



ZOLL líderes mundiales  
25 años de experiencia 
en equipos médicos 
nos avalan.

NUESTROS EQUIPOS
Somos especialistas en CARDIOPROTECCIÓN
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La principal función de un desfibrilador es analizar el ritmo cardiaco 
de una persona que sufre un Paro Cardiaco y determinar si es 
necesario realizar una descarga.

Nuestros equipos van aún más allá, incorporando ‘REAL CPR HELP’, 
tecnología exclusiva de ZOLL, que guía la acción del respondedor a través 
de los mensajes entregados por su interfaz audiovisual, garantizando una 
RCP de Alta Calidad.

‘REAL CPR HELP’ aumenta hasta en 4 veces las probabilidades de sobrevivir 
a un paro, SIN SECUELAS.



Conectividad Wifi 
‘Plustrac’ Incorporado

Tu equipo siempre funcional  
con el inspector remoto de ZOLL.

ZOLL 
AED -3

ZOLL AED 3

Garantía de 8 años.

Parche electrodo Universal adulto/pediátrico, durabilidad: 5 años. 

Durabilidad de pilas: 5 años sin uso o 225 descargas.

Idioma Español disponible

¿Aún no comenzó?

Primer Respondedor

¿Se detuvo?

Apoyo AED PLUS

INICIAR RCP

¿Demasiado lento?

¿Está realizando una buena RCP?

¿Quiere saber cómo lo está haciendo?

CONTINUAR RCP

EL METRÓNOMO ADAP TATIVO ACELERA  

SU FRECUENCIA

PRESIONAR MÁS FUE RTE

BUENAS COMPRESIONES

LA BARRA VISIBLE INDICA LA PROFUNDIDAD 

DE LAS COMPRESIONES.

· Cuenta con 1 parche electrodo UNIVERSAL (Adulto/Pediátrico)

· Cambio de modo Adulto/Pediátrico con solo tocar un botón

· Guía en todo momento al reanimador/respondedor gracias a la tecnología 

‘REAL CPR HELP’, a través de su pantalla LCD y mensajes de audio.

· Informa el estado de funcionamiento del equipo mediante un visor de

chequeo rápido.

A continuación, algunos ejemplos de la asistencia.



Primer Respondedor

Apoyo AED PLUS

Idioma Español disponible

ZOLL AED PLUS

Garantía de 7 años.

Parche adulto, durabilidad: 5 años. 

Parche pediátrico, durabilidad: 2 años.

Durabilidad de pilas: 5 años sin uso o 225 descargas.

· Cuenta con 2 parches electrodos (Adulto/Pediátrico)

· Guía en todo momento al reanimador/respondedor gracias a la 

tecnología ‘REAL CPR HELP’, a través de su pantalla LCD y 

mensajes de audio.

· Informa el estado de funcionamiento del equipo mediante un 

visor de chequeo rápido.

A continuación, algunos ejemplos de la asistencia.

Primer Respondedor
¿Está realizando una buena RCP ?

Apoyo AED PLUS

ZOLL
AED - PLUS



RCP +USO

DEA
Nuestras capacitaciones son realizadas por 

M&C Capacitaciones, profesionales de la salud.

Control de hemorragias que  
amenazan la vida

STOP THE

BLEED

CERTIFICACIONESCON  

ESTÁNDARESINTERNACIONALES
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Implementación Integral
+AED 3.
Incluye:

Kit de contol de hemorragias

Gestion y generación de toda la documentación para ser enviada 
a la SEREMI de Salud (Art.6º del reglamento de Ley)

Acceso gratuito por el período contratado a nuestra 
plataforma web, donde podrás acceder a toda la  
documentación exigida por el reglamento de Ley 
(Art. nº 4-6-7-11) para la gestión y control de tu 
ECP de forma rapida y expedita frente a una  
fiscalización o situación legal.

Licencia de acceso por 5 años a 
nuestra plataforma PlusTrac para un  
óptimo monitoreo remoto del estado 
de tu desfibrilador, parches y baterías.

DEA ZOLL AED 3.

Gabinete metálico con alarma sonora y luminosa.  

Kit de señalética (8 unidades)

Una capacitación anual por período contratado para 10 
personas con certificación reglamentaria ‘RCP con uso de DEA’ + 
segunda certificación internacional en Stop The Bleed
(control de sangrados que amenazan la vida).

Instalación del Espacio Cardioprotegido (ECP)

Elaboración de informe con sugerencias del numero de 
Desfibriladores necesarios para dar cumpliemiento al art. 5º del  
reglamento Ley, previa visita en terreno de nuestro equipo de 
Gestión de Riesgos.

Elaboración anexo de plan de emergencia del ECP, para ser 
incorporado al plan de emergencias local.

DEA



Kit ECP
+Capacitación (10 plazas)
Modalidad venta y arriendo

DEA ZOLL Según modelo escogido  
(AED Plus o AED 3).

Gabinete metálico con alarma 
sonora y luminosa.

Kit de señalética 
(8 unidades).

Una capacitación anual por 
período contratado para 10 
personas con certificación 
reglamentaria RCP con uso
de DEA +segunda certificación  
internacional en Stop The Bleed  
(control de sangrados que  
amenazan la vida)

DEA



Kit ECP
Espacio Cardioprotegido
Modalidad venta y arriendo

DEA ZOLL Según modelo escogido  
(AED Plus o AED 3).

Gabinete metálico con alarma sonora  
y luminosa.

Kit de señalética 
(8 unidades).

DEA



Nuestro Norte:

POSTVENTA
TU ECP SIEMPRE OPERATIVO.

· Visita técnica anual (*), revisión en
detalle del funcionamiento de tus equipos, 

sus consumibles y entorno del ECP.

· Asistencia remota con video tutoriales
y nuestros canales habituales de servicio al 

cliente (Correo, teléfono, chat)

· Ante cualquier desperfecto en tu equipo 

que esté dentro de la garantía, te dejamos 

uno de backup, mientras gestionamos su

reposición con ZOLL.

· Contamos con todos los insumos 

consumibles para garantizar un 

correcto funcionamiento de tu DEA.

Acceso ilimitado por el período contratado a nuestra plataforma de capacitación 

e-learning para reforzar los contenidos adquiridos en su certificación presencial  

‘RCP+Uso DEA’.



Aumenta las posibilidades de sobrevivir a un paro cardiaco

sin secuelas neurologicas al disminuir los tiempos de respuesta 

desde el colapso hasta el incio de las maniobras de reanimación 

y desfibrilación.

Nuestro Norte:

CONNECTING HEARTS
Red social cuyo único objetivo es SALVAR VIDAS.

· Aplicación movil para usar al momento 

de activar la cadena de emergencia 

ante una victima de un paro cardiaco.

· Conecta de forma inmediata con la 

central SAMU (131).

· Geolocaliza los DEA disponibles para 

su uso.

· Conecta con un primer respondedor 

capacitado para dar la primera 

respuesta antes de la llegada de

los servicios de emergencia.



CONTACTO
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Marcelo Arancibia
marancibia@ac-com.cl

+56963509051

Fernanda Arancibia
farancibia@ac-com.cl

+56963005377

Marcelo Arancibia
mac@ac-com.cl
+56997413923
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