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¿Cómo puedo hacer un pedido?

Puede:
- Mandar un correo electrónico al comercial de su zona. En caso de no tener ningúno, llámenos al 968 287 286 y le asignaremos 
uno.
- Enviar un correo a vialta@vialta.es.
- A través de nuestra tienda online: https://www.vialta.es/material-medico/.
- Visitar alguna de nuestras tiendas físicas localizadas en: Avd. Príncipe de Asturias nº24 o C/ Historiador Juan Torres Fontes 
nº13. Ambas localizadas en Murcia Ciudad. 

CONTACTO

Email: vialta@vialta.es.
Web: https://www.vialta.es/material-medico/.
Teléfono: 968 287 286
Oficinas centrales: Polígono Industrial La Polvorista C/ Águilas nº10, Molina de Segura 30500 (Murcia)
Tienda Murcia Príncipe de Asturias: Avd. Príncipe de Asturias nº24, Murcia 30007
Tienda Murcia Infante: C/ Historiador Juan Torres Fontes nº13, Murcia 30011

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico del interesado, se trata-
rán bajo la responsabilidad de VIALTA, S.L. por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos 
y servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a terceros, salvo 
obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus da-
tos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Avda. Príncipe de Asturias, 24bis - 30007 MURCIA (Murcia).

¿Por qué elegir Vialta?
Disponemos de una organización logística y administrativa comprometida con los clientes y altamente eficaz para ofrecer el 
soporte adecuado. Nos diferenciamos en el servicio y atención a nuestros clientes. Contamos con servicio personalizado a 
través de diferentes canales. Nuestros clientes pueden realizar sus pedidos a través de los comerciales especializados en ma-
terial medico, nuestras dos tiendas físicas ubicadas en Príncipe de Austrias e Infante Juan Manuel (Murcia) o través de la web 
www.vialta.es.

Nuestro servicio de atención al cliente se encuentra a tu disposición para resolver cualquier duda o consulta. Proveer a nues-
tros clientes con material médico de primera calidad de forma rápida, cómoda y eficaz es nuestra misión, y la manera de en-
tender nuestro trabajo. 

VIALTA nace con vocación de servicio especializado en el suministro de material médico quirúrgico, sanitario y estético desde 
hace mas 30 años. Desde nuestras oficinas, negociamos directamente con las marcas y laboratorios, manteniendo excelentes 
relaciones con los proveedores del sector. Esto unido a grandes volúmenes de compras nos permite ofrecer los precios mas 
competitivos del mercado.
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DESFIBRILADORES

Desfibrilador CU-SP1

Desfibrilador semiautomático externo para usuarios con un mínimo entrenamiento. De uso común para adultos y niños.

REF MODELO
8700005. CU - SP1
8790010 Parche Adulto/Niño
8790011 Batería

• Batería desechable mínimo 200 descargas (según tipo y condiciones de entorno)

• Indicador de estado en pantalla. Visualización estado de batería, estado de electrodos, sus conexiones y fecha de caducidad. Botón on/

off, botón I, botón de descarga

• Ajuste automático de volumen según ruido ambiente

• Electrodos inteligentes

• Chequeo continuo de caducidad de los mismos. Señal de aviso 3 meses antes de su caducidad

• Práctico alojamiento para los electrodos. Compartimento accesible debajo del equipo. Siempre conectados

• Mensajes de voz detallados e indicadores luminosos: Mensajes de voz para realizar el CPR en pacientes adultos y niños

• Detección de realización de CPR. Aviso al usuario si no se detecta proceso de reanimación

• Completa comunicación entre el CU-SP1 y el usuario mediante programa informático CU-EX1, para control de cada episodio

• Transferencia de información con el usuario mediante tarjeta SD o puerto infrarrojos IrDA (opcional). Energía de salida: Adulto 150Joules, 

Pediátrico 50Joules (uso común)

• Tiempo de carga menor de 8 segundos. Tiempo de carga después de nalizado CPR: al menos 8 segundos

• Análisis Paciente: Ritmos desbrilables, brilación ventricular, taquicardia ventricular

• Batería: Estándar DC 12 V 2.8 Ah, Lithium dióxido manganeso, capacidad mínimo 1OO descargas (150J). Alta capacidad DC 12V 4.2Ah, 

Lithium dióxido manganeso, capacidad mínimo 200 descargas (150J)

• Vida útil 5 años (Batería alta capacidad y en condiciones de temperatura de funcionamiento/standby y en modo standby después del 

chequeo inicial)

• Grabación de datos y transmisión: Puerto lrDA Transmisión sin cables de datos de eventos al PC – Tarjeta SD. Memoria Interna (Nand-ash): 

ECG, Eventos

• Capacidad de almacenaje: multi grabación de 5 eventos / máx 3h

• Programa PC revisión de datos: CU-EX1

• Fecha de caducidad 30 meses desde fecha de fabricación 

• Sensibilidad/ Especicaciones: Reúne directrices AAMI DF80 * Sellado: Protección líquidos IPX5 per IEC60529 (IP55)

• Temperatura: funcionamiento/santdby (0 - 40ºC)

• Protección polvo IP5X per IEC60529
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Desfibrilador de entrenamiento CU-SPT

El entrenador DESA i-PAD CU-SPT es un desfibrilador de entrenamiento diseñado para simular el funcionamiento del desfibrilador externo semiautomático mo-
delo i-PAD SP1.

REF MODELO
8700005. CU - SPT

• Permite aprender y practicar el funcionamiento del DESA real sin peligro para el usua-
rio, simulando la carga y descarga sin corriente real.

• Posee 8 escenarios de rescate preprogramados de acuerdo a los protocolos y recomen-
daciones internacionales de rescate (AHA, ERC, etc).

• Debe ser utilizado junto con maniquíes (torsos y muñecos de cuerpo entero) de RCP o 
personas reales. Posee un mando infrarrojo que permite el uso del entrenador a dis-
tancia.

• Se recomienda su utilización en entrenamientos en Soporte Vital Básico, Soporte Vital 
Avanzado y DESA así como cualquier otra formación que implique el uso de un desfi-
brilador.

• Nunca debe ser utilizado durante un rescate real porque no efectúa descargas eléc-
tricas reales.

DESFIBRILADORES

Reanibex 100

El Reanibex 100 es un desfibrilador diseñado para que los usuarios no profesionales puedan y sean capaces de proporcionar un tratamiento de primeros auxilios 
rápido y eficaz a las víctimas de una parada cardiorrespiratoria. Con el principal objetivo de reducir la ansiedad y el estrés que un usuario puede sufrir ante un 
evento real, el Reanibex 100 solamente dispone de 3 botones con su función claramente indicada, gráficos explicativos, mensajes de audio que acompañan al 
usuario durante todo el evento y metrónomo con retroalimentación en tiempo real para una RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) efectiva.

• Disponible en modo semiautomático o totalmente automático
• Fabricado con materiales ligeros y con alta resistencia a impactos y caídas, que 

favorecen el traslado del equipo
• Válido para pacientes adultos y pediátricos
• Uso correcto garantizado, solamente suministra o aconseja la descarga en los ca-

sos necesarios
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Reanibex 700

El Reanibex 700 es un monitor desfibrilador desarrollado especialmente para dar respuesta a las emergencias extra-hospitalarias y hospitalarias. El Reanibex 700 
es un monitor desfibrilador capaz de monitorizar la señal ECG, desfibrilar, suministrar terapia de marcapasos no invasivo, medir el nivel de oxigeno en sangre y la 
presión sanguínea no invasiva en un único equipo. 

El Reanibex 700 es altamente intuitivo y gracias a su sencillo diseño los profesionales podrán proporcionar una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia 
médica. Con tecnología bifásica.

• Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos
• Descargas hasta 200 J
• Cable paciente de 4+6 latiguillos
• Amplia pantalla color de 5,7” de alta resolución. Posibilidad de configurar la pantalla 

a modo alto contraste
• Metrónomo durante la RCP e información en tiempo real sobre si las compresiones 

son correctas o no
• Marcapasos y pulsioximetría
• Presión sanguínea No Invasiva
• Cardioversión sincronizada
• Adquisición de 12 derivadas del ECG
• Registrador de 50mm
• Palas externas reutilizables para adulto y pediátrico con control del desfibrilador y 

de la impresora desde las mismas
• Funcionamiento desde red (CA) y desde la batería de un vehículo (CC)
• Tarjeta de memoria Compact Flash
• Auto test en el encendido y durante el funcionamiento

DESFIBRILADORES

Reanibex 500

El Reanibex 500 EMS está especialmente diseñado para llevar a cabo funciones de monitorización y reanimación avanzadas. Para ello, dispone de cuatro modos 
de actuación: Monitor, Desfibrilador Manual, Desfibrilador Automatizado y Marcapasos. Puede monitorizar los siguientes signos vitales:

• La señal de ECG hasta 12 derivadas
• Tecnología bifásica
• El nivel de Saturación de Oxigeno en sangre (SpO2)
• Capnografía (EtCO2)
• Presión sanguínea No Invasiva (PNI)
• Tecnología bifásica
• Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos
• Descargas hasta 360 J
• Amplia pantalla color de 5,7” de alta resolución
• Posibilidad de configurar la pantalla a modo alto contraste
• Información en tiempo real sobre si las compresiones son correctas o no
• Marcapasos
• Pulsioximetría
• Capnografía para pacientes intubados y no intubados.
• Presión sanguínea No Invasiva
• Frecuencia respiratoria
• Cardioversión sincronizada
• Visualización simultanea de 12 derivadas en pantalla
• Impresora 80 mm
• Transmisión de datos mediante Bluetooth o GSM
• Protocolo de RCP configurable
• Configurado según las guías ERC/AHA de 2015 y su actualización de 2017
• Auto chequeo diario para asegurar el correcto funcionamiento del equipo
• Conexión a 2 puertos USB para la transmisión de episodios al PC
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Reanibex 800

EL Reanibex 800 es el único Monitor Desfibrilador Multiparámetro con diseño Plug & Play del mercado diseñado para Soporte Vital Avanzado. El Reanibex 800 
incorpora asa fija de transporte para facilitar el traslado y manejo del mismo, además de evitar caídas. Su uso es fácil e intuitivo. Con teclas directas y un selector 
rotatorio de terapia se escoge el modo de trabajo que se quiere emplear. 

Opciones a escoger con el selector rotatorio de terapia: Desfibrilador Semiautomático, Marcapasos Externo, Monitor y Desfibrilación Manual. Una vez se selec-
cione la Desfibrilación Manual también se podrá escoger el nivel de energía a descargar, dando una respuesta más rápida y eficaz sobre el paciente. Tecnología 
bifásica.

• Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos

• Descargas hasta 360 J

• Cable de paciente de 4+6 latiguillos

• Amplia pantalla color de 8,4” de alta resolución y posibilidad de configurar la pantalla

• Metrónomo durante la RCP e información en tiempo real sobre si las compresiones son correctas o no.

• Marcapasos, Pulsioximetría, Capnografía, Temperatura

• Presión Sanguínea No Invasiva e Invasiva

• Algoritmo de Interpretación de la Universidad de Glasgow

• Cardioversión sincronizada

• Adquisición y visualización simultanea de 12 derivadas en pantalla

• Registrador de 50mm o de 106 mm

• Palas externas reutilizables para adulto y pediátrico con control del desfibrilador y de la impresora desde las mismas y con indicador de contacto

• Transmisión de datos mediante Bluetooth o GSM

• Protocolo de RCP configurable

• Configurado según las guías ERC/AHA de 2015 y su actualización de 2017.

• Tarjeta de memoria Compact Flash y Auto test en el encendido y durante el funcionamiento

DESFIBRILADORES
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REF CONECTOR PRECONECTADO MULTIFUNCIÓN MARCA EQUIPO UD/CAJA

EDC-1015

A

No

Si
Physio-control/med-

tronic

Lifepack12
Lifepack15

Lifepack20e
Lifepack1000

10

EDC-1015 Si

EDC-P115

P

No

No

Mindray Beneheart D3

EDC-P215 Si Lecor Cor - Res A6S

EDC-1020

A

No

Si AGILENT PHILIPS Heartstart XL

10

EDC-2020 Si

EDC-P120

P

No

No AMI ITALIA Saver One

EDC-P220 Si

EDC-1025 A No Si AGILENT
HEARTSTREAM 

XLT
(cable M3507A)

10

EDC-1030 A No Si PROGETTI
RESCUE 

RESCUE SAM

10

EDC-P130 P No No
GENERAL 
ELECTRIC

Responder AED

EDC-1035

A

No

Si ZOLL
Series E
Series R
Series M

10

EDC-2035 Si

EDC-P135

P

No

No M&B
AED7000/
MB7000

EDC-P235 Si

EDC-1040

A

No

Si

NIHON
KOHDEN

CARDIOLIFE 
Adapter cable JC 

- 765 V

CARDIOLIFE 
Adapter cable JC 

- 865 V

10

EDC-2040 Si

EDC-P140

P

No

No

EDC-P240 Si

EDC-1045

A

No

Si

SCHILLER
Defigard 4000

Fred Easy
10

EDC-2045 Si

EDC-P145

P

No

No

EDC-P245 Si

CONECTORES DESFIBRILADORES
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REF CONECTOR PRECONECTADO MULTIFUNCIÓN MARCA EQUIPO UD/CAJA

EDC-1050 A No Si

CU MEDICAL 
SYSTEMS

Paramedic CU-ER1 10

EDC-P150 P No No

EDC-1055

A

No

Si AGILENT PHILIPS Heartstart XL

10

EDC-P155 Si

EDC-2055

P

No

No AMI ITALIA Saver One

EDC-P225 Si

EDC-1060 A No Si

HP/ PHILIPS Heartstart XL 10

EDC-P160 P No No

EDC-2065 A Si Si

MEDIANA D500 10

EDC-P265 P Si No

EDC-1075

A

No

Si

MEDIANA A10 10

EDC-2075 Si

EDC-P175

P

No

No

EDC-P275 Si

EDC-1070 A

No

Si

CORPULS

CORPULS 3- 0960
CORPULS 3

10
EDC-P170 P No

EDC-2070 A Si Si CORPULS 3

EDC-2080 A

Si

Si

SCHILLER
Defigard Touch7

Fred PA-1
10

EDC-P280 P No

CONECTORES DESFIBRILADORES
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Cartel de Señalización

Cartel homologado indicativo de desfibrilador de marca Vialta. Indicado para señalar en lugares públicos dónde está el desfibrilador que se ha de usar en caso de 
emergencia.

SEÑALIZACIÓN

REF MODELO
41951001 Cartel 112
41951002 Cartel básico
41951003 Cartel básico derecha
41951004 Cartel básico izquierda

Vitrina Metálica para Desfibrilador

Vitrina metálica con alarma y frontal de cristal. La puerta incorpora cierre con imán. Incluye alarma de apertura (desconectable) para una mayor seguridad. Se 
adapta a desfibriladores de prácticamente todas las marcas. La vitrina es de fuerte construcción, de  metal perfectamente recubierto que crea un aspecto integra-
do. Ideal para edificios de oficinas o espacios públicos. El tirador es de aluminio con logotipo grabado. Medidas 36 x 36 x 20cm

REF MODELO
VD-ARKA Metálica con alarma



ENVÍO
Todos los pedidos cuyo importe sea superior a 85€ IVA incl. se enviarán a PORTES PAGADOS. 

Si el pedido contuviese algún artículo BAJO PEDIDO se deberá esperar que el pedido esté completo o por el contrario se le enviará los artículos en stock a PORTES 
PAGADOS y lo que quede pendiente se enviará después a PORTES DEBIDOS.

NOTA: El transporte de mercancías de gran volumen como camillas, vitrinas, etc. no incluye el servicio de subir escaleras. Consultar el precio de servicios adicio-
nales a través del formulario de contacto.

Los precios de los productos no incluyen la instalación ni el montaje. VIALTA no se responsabiliza por retenciones en aduana. En caso de que el cliente se niegue a 
pagar los impuestos correspondientes a la importación, la mercancía se quedará retenida en su respectiva aduana. No se aceptarán devoluciones.

IMPORTANTE: En el caso de que se constate, en el momento de la entrega por el transportista, faltas de conformidad o que la mercancía esté visiblemente dañada, 
deberá hacer constar en el albarán de entrega del transportista tal hecho y le rogaríamos nos lo notifique en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido, 
poniéndose en contacto con el departamento de servicio postventa por email a incidencias@vialta.es. En cualquier caso, deberá de verificar siempre que la mer-
cancía haya sido entregada en perfecto estado y se recomienda poner siempre en el albarán del transportista “EMBALAJE DAÑADO” o similar para poder reclamar 
posteriormente, ya que de lo contrario el transportista da por conforme la recepción del producto.

POLÍTICA DE ENVÍO Y DEVOLUCIONES

DEVOLUCIONES

VIALTA, S.L. admitirá la devolución de cualquier artículo dentro de los 15 días naturales siguientes a su salida de almacén, siendo IMPRESCINDIBLE que se cum-
plan las siguientes condiciones: 

- Que la mercancía no corresponda a pedidos especiales ni encargos realizados a petición del comprador.
- Que tanto su embalaje como la propia mercancía se encuentren en perfectas condiciones, es decir, que no exista ningún tipo de marcas, manipulación ni altera-
ción del envoltorio ni de su interior. Transcurridos esos 15 días, y hasta un máximo de 30 días naturales, VIALTA, S.L. admitirá la devolución de mercancía, siempre 
que se cumplan las dos condiciones anteriores, descontándose un 10% del importe a abonar en concepto de gastos de manipulación.
- No se abonarán gastos de transporte ni de envío ni de devolución

Bajo ningún concepto se admitirá ninguna devolución pasados 30 días naturales desde la salida del almacén de VIALTA, S.L.

- No se admitirá la devolución de mercancía que no haya sido autorizada previamente por VIALTA, S. L.

Para ello se deberá remitir un email al Departamento de atención al cliente a devoluciones@vialta.es, indicando código/referencia de VIALTA, S.L. y nº de lote del 
artículo, nº de albarán en el que se haya servido y el motivo de la devolución.

El departamento de atención al cliente remitirá vía e-mail autorización para realizar la devolución.

- Una vez recibida la autorización por parte de dicho departamento, el comprador dispondrá de 10 días naturales para realizar el envío de la mercancía correcta-
mente embalada. Sin excepción, se deberá incluir en el interior del paquete copia del e-mail en el que se autoriza la devolución. Transcurrido dicho plazo, VIALTA, 
S.L. se reserva el derecho de admitirla.
- El transporte y riesgo de la devolución corre por cuenta del comprador. Así, VIALTA, S.L. no realizará el abono de aquella mercancía que no se reciba en perfectas 
condiciones.

Por lo tanto no se admitirá como devolución:

Mercancía pedida en exclusiva para el cliente
Mercancía alterada de cualquier forma (embalaje, interior...)
Mercancía que no vaya acompañada del email de autorización de devolución
Mercancía recibida en mal estado por problemas de embalaje, transporte...
Mercancía cuya salida desde VIALTA SL se haya realizado 30 días naturales antes
Para proceder a su devolución envíe un correo a devoluciones@vialta.es

CONTACTO

Email: vialta@vialta.es.
Web: https://www.vialta.es/material-medico/.
Teléfono: 968 287 286
Oficinas centrales: Polígono Industrial La Polvorista C/ Águilas nº10, Molina de Segura 30500 (Murcia)
Tienda Murcia Príncipe de Asturias: Avd. Príncipe de Asturias nº24, Murcia 30007
Tienda Murcia Infante: C/ Historiador Juan Torres Fontes nº13, Murcia 30011



AÑOS

1990 - 2020

Vialta S.L. // T 968 287 286 // vialta@vialta.es // www.vialta.es

Al servicio del profesional de la salud


