
PROGRAMA DE ACCESO A LOS DEA

El PCR (paro cardiorrespiratorio), comúnmente
conocido como «muerte súbita», es la primera
causa de mortalidad en los países desarrollados.
Con el fin de aumentar las tasas de 
Supervivencia, la puesta a disposición de DEA en
acceso público es una solución promovida por 
las autoridades médicas. Cada DEA cuenta con 
un indicador visual que muestra su estado de 
funcionamiento. Las condiciones de instalación 
del DEA deben cumplir con las recomendaciones 
aplicables.

AIVIA GO - SOLUCIÓN PARA
MONITOREO DE DAE

La solución AIVIA GO permite la monitorización remota
de los DEAs. Eventos o incidentes son reportadosen un
software de seguimiento a través de una conexión a
Internet 4G.
Además, el AIVIA GO permite la comunicación directa
con los servicios de emergencia y localización GPS
durante un uso o extracción del DEA.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

• Botón de llamada de emergencia manos 
libres (112, 15, 18 o cualquier otro número 
predefinido)
•  Comunicación en 4G
•  Soporte de tarjeta SIM integrado
 
RASTREO GPS 

• Geolocalización GPS y notificación por 
SMS
durante detección de movimiento 
(acelerómetro)
 
VIGILANCIA DAE

• Monitoreo remoto del estado del DEA 
(Presencia, estado, temperatura)
•Autonomía 24 meses

CONECTIVIDAD

• Conectividad a través de la plataforma 
de
software de internet
•  Enrutamiento automático de SMS 
/ correos electrónicos para alertas y 
eventos
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PYRESCOM 
Mas des Tilleuls

66680 Canohès . France
aivia@pyres.com

www.aivia.pyres.com
Tél : +33 (0)4 68 68 39 68

Fax : +33 (0)4 68 68 39 69

AIVIANET

ACCESORIOS

SOFTWARE DE MONITOREO

• Accesible desde cualquier
ordenador conectado a Internet
• Acceso protegido por usuario y
contraseña
• Multilingüe
• Tabla de seguimiento del parque
cliente
• Visualización de las alertas por
código de color
• Geolocalización de los AIVIA

CORREA DE SUJECIÓNMALETA DE 
TRANSPORTE
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