
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADOR 112 

 

El comunicador 112 es un dispositivo 

pequeño, ligero y adaptable a distintos 

tipos de vitrinas que le permitirá tener su 

desfibrilador Samaritan permanentemente 

conectado al servicio de emergencias las 

24 horas al día durante los 365 días del año 

con un coste mínimo. Es fácil de instalar, 

viene acompañado de una guía de 

instalación en español que le indicará, de 

forma clara y concisa, el procedimiento de 

instalación a seguir. 

La utilización del dispositivo es muy sencilla; 

el dispositivo realizará llamadas al 112 de 

forma automática cuando los sensores se 

separen o pulsemos el botón y el altavoz se 

activará por defecto, ofreciendo 

comunicación directa con el servicio de 

emergencias.  

 

• Batería interna recargable. 
• Fácil instalación. 
• Posibilidad de adaptación a distintos 

tipos de vitrinas. 
• Posibilidad de adaptación en la bolsa del 

desfibrilador Samaritan. 
• Mantenimiento muy económico. 
• Peso neto: 500 gr 
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Su distribuidor: 

Nota: El Comunicador 112 se suministrará con una tarjeta SIM multioperador. En caso que no deseen que 

se les incluya dicha tarjeta SIM, por favor, indíquenlo cuando hagan su pedido.  

El mantenimiento de línea no tiene coste el primer año y será cancelable a partir del tercero. 

Opciones de comunicación con el 112 o servicio médico: 

• Llamada automática al 112 o al número preconfigurado al abrir la vitrina o al sacar el 
desfibrilador de la misma. 

• Botón de llamada de emergencia al 112. 
• Comunicación bidireccional con altavoz y micrófono. 
• Posibilidad de avisos automáticos por SMS a máximo 5 números de teléfono diferentes 

(Máx. 40 caracteres). Con esta opción es posible enviar un mensaje por ejemplo al 
servicio médico de la empresa a la vez que el dispositivo realiza una llamada al 112, o 
a la policía local si el Desfibrilador se utiliza en una vía pública recibiendo asistencia de 
una manera más efectiva y rápida. 


