
Descripción general
El AIVIA combina robustez y ligereza y está com-
puesto de dos partes distintas :
- La cubierta de policarbonato
- El soporte de ABS
Estos materiales muy conocidos en el sector
automovilístico, entre otros, presentan caracterís-
ticas sorprendentes de resistencia a impactos.
El policarbonato se usa para los faros de los vehí-
culos y el ABS para los parachoques.

Señalización
En la parte frontal figura la cadena de superviven-
cia y tres pictogramas explícitos que muestran
perfectamente su forma de uso.
En los lados aparecen las etiquetas AED (anglo-
sajón) y DAE (latín) separados por el símbolo
específico de desfibrilación (corazón roto por un
arco eléctrico).

Cabina mural para desfibriladores DAE
Desfibrilador Automático Externo
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Características 
Iluminación Día / Noche del compartimento DAE mediante leds en función
de la luminosidad externa.
El acceso al DAE está precintado con hilos de sellado de un sólo un uso.  
La apertura de la cubierta dispara de forma automática una alarma visual
(LED rojo parpadeante).
La alarma sonora (80 dB) es opcional.

Posicionamiento
Alimentado por pilas, el AIVIA 100 (4 x LR20 incluidas) ha sido desarrollado
exclusivamente para uso en interiores debido a la imposibilidad de añadir un
sistema de calefacción en su interior.

Dimensiones :
H = 423 mm, L = 388 mm, D = 201 mm, Peso = 3,5 kg

Puntos de fijación de
pared ∅ 8,5 mm

Correa sujeción DEA / AED

AIVIA 100

Precintado

LED rojo y blanco

Detector de luz 
Iluminación automático
día / noche
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PYRES.COM ESPAÑA SL
Av. Perpinyà 1, Local 3
17600 Figueres - ESPAÑA
Tél : +34 972 51 37 38
Fax : +34 972 50 02 84
aivia@pyres.com
www.pyres.com

Producto distribuido por :

AIVIA 100


