
Renting

Equipos incluidos

Bolsa de transporte de emergencias con departamentos adicionales para accesorios.

Pack de rescate compuesto de: Rasuradora, tijeras sanitarias, mascarilla de ventilación, gafas anti 
salpicaduras, guantes de nitrilo, toallitas desinfectantes, empapador de fluidos y bolsa para desechar 
residuos.

Dos juegos de parches adulto/pediátrico (uno para instalar con el equipo y otro de repuesto)

Software para descarga de datos registrados por el equipo (copia libre sin límite de instalaciones en PC

Características principales

 • Batería específica para autodiagnóstico

 • Batería de hasta 7 años de vida / 300 descargas / 16 h de monitorización

 • Fácil inserción/extracción de la batería

 • Fácil extracción de datos, sin necesidad de cables de comunicación

El renting le ofrece muchas más ventajas

Principales ventajas

 • Todos los gastos del bien se integran en un único pago mensual

 • La capacidad crediticia no se reduce

 • La cuota mensual puede deducirse en el IRPF o el IS, y el IVA es compensable  
(según la legislación fiscal vigente)

 • Todos los costes ordinarios pueden conocerse por adelantado, evitando gastos inesperados

Servicios incluidos

 • Alquiler de los equipos durante 24 meses

 • Seguro para el equipo

 • 2 años de garantía con servicio de sustitución rápida para el desfibrilador

 • Software revisión de datos gratuito

Negocios

lifeline 2008 móvil

Equipo desfibrilador

Todos los 
servicios, en 
una única cuota 
mensual

Aproveche las 
ventajas del 
renting

57,90€/mes1 

IVA-IGIC no incluido 
24 meses 

Publicidad: 1. IVA/IGIC no incluido. Desfibrilador acorde a las actuales recomendaciones y guías establecidas por la ERC/AHA. Alquiler de los equipos 
durante 24 meses. Oferta válida hasta el 31-03-2022 en la Península, Baleares y Canarias. El plazo de entrega estimado tras la firma del contrato es de 30 
días. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones o los equipamientos ofertados. Caixabank Equipment Finance, S.A., sociedad unipersonal, Cl. 
Caleruega, 102, 28033, Madrid. NIF A-58662081. Inscrita en el R.M. de Madrid, tomo 36579, folio 26, hoja M-656663. Información válida hasta el 31 de 
marzo de 2022. Cumple la normativa sobre productos sanitarios. CPSP14066CAT. Hace falta consultar la legislación autonómica relacionada con la 
instalación y uso de desfibriladores porque, entre otras cosas, ésta puede exigir la declaración de aparatos instalados y la formación reglada de los potenciales 
primeros interventores. NRI 3666-2021/05541

PUBLICIDAD

1/1

Para más información, www.CaixaBankequipment.com, 900 101 206 o desfibrilacion@izasahospital.es


