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bSi ha utilizado un HeartSine samaritan PAD durante una parada cardíaca súbita en un entorno 
público, es crucial que NOS NOTIFIQUE al respecto, enviando el archivo Saver EVO a HeartSine 
con todos los datos del evento y el informe de clientes debidamente cumplimentado. HeartSine 
utilizará esta información para medir el éxito de nuestros desfibriladores externos automáticos 
(DEA) y mejorar continuamente nuestros productos, a fin de garantizar resultados óptimos. 
Cuando recibamos el archivo Saver EVO, junto con un evento calificado*, le enviaremos un  
Pad-Pak gratuito como agradecimiento por su esfuerzo.

Dos sencillos pasos
Inmediatamente después de usar un DEA HeartSine durante un paro cardíaco repentino, 
podrá descargar el archivo de datos del evento (de extensión .evo) desde su DEA.

Rellene y envíe los datos siguientes al correo electrónico AEDEvent@Stryker.com:

• Formulario del informe de eventos de cliente HeartSine (sin datos identificativos 
del paciente) 

• Archivo del evento (.evo)

Si el evento califica* y la información suministrada está completa, recibirá un Pad-Pak de forma 
totalmente gratuita. La duración de la revisión de los datos del evento puede ser de dos días hábiles.

El software Saver EVO, el manual y el informe de eventos de cliente están disponibles para 
descarga en el sitio web de heartsine.com.

*Elegibilidad 
• Para que se pueda aceptar, el evento debe ser un paro cardíaco súbito. (El evento lo revisará el equipo de Stryker 

Clinical, cuya decisión será definitiva.)

• Consulte el sitio web de heartsine.com para obtener una lista completa de los requisitos de participación en el 
programa de Pad-Pak gratuito tras haber utilizado el dispositivo en un paro cardíaco súbito.

Para obtener más información, contacte con su representante de Stryker 
o visite nuestra página web strykeremergencycare.com

Acceso público a asistencia de urgencias
Stryker o entidades empresariales asociadas poseen, hacen uso o han solicitado las siguientes marcas 
comerciales o de servicio: HeartSine, Pad-Pak, samaritan, Saver EVO, Stryker. El resto de marcas 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

La falta de un producto, función, nombre de servicio o logotipo de esta lista no constituye la renuncia de la 
marca registrada de Stryker ni otros derechos de propiedad intelectual en relación al nombre o logotipo.
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