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ROTAID SOLID PLUS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La posición de suspensión ajustable
permite un ajuste y almacenamiento
para todas las marcas y tipos de AED.

El Rotaid Solid Plus es un gabinete de pared DEA extremadamente robusto y duradero que garantiza un almace-
namiento reconocible, sólido y sostenible de su dispositivo DEA. Su diseño y característica forma redonda hacen 
que sea fácil de encontrar y que, con un simple movimiento giratorio, se tenga acceso al DEA. La cubierta viene 
con el logotipo universal del desfibrilador y con flechas indicativas que no dejan lugar a dudas.

El gabinete se puede abrir con un movimiento giratorio intuitivo que retira la cubierta entera. Así, el usuario 
tiene pleno acceso al DEA que se encuentra en un soporte, facilitando una disposición fácil y rápida. 
La cubierta está unida a la placa posterior con una correa y no requiere mayor atención por parte del usuario. 
El gancho de acero inoxidable en la parte inferior del gabinete sirve para fijar precinto, 
etiquetas u otros accesorios.

La cubierta, equipada con flechas indicativas y 
ranuras para un agarre óptimo, está hecha 100% 
de policarbonato. Con un grosor de 5 milímetros, 
ofrece una protección sólida y garantiza un alto 
grado de resistencia al polvo y al agua. Además, 
la cubierta cuenta con filtros UV para garantizar 
una transparencia duradera. El deterioro del 
aspecto, la oxidación y la acumulación
de residuos quedan excluidos.

EL DISEÑO ROBUSTO Y EL 
ALTO GRADO DE DENSIDAD 
DE POLVO Y AGUA OFRE-
CEN UNA PROTECCIÓN 
MÁXIMA.

100% DURABLE DEBIDO A 
LAS TÉCNICAS MODERNAS 
DE PRODUCCIÓN Y LA 
UTILIZACIÓN DE MATE-
RIALES RECICLADOS



Soportes 

   Muy robusto 

  Soporte de cubierta 

  Gancho de
acero inoxidable 

www.rotaid.com

ROTAID SOLID PLUS
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

Envasado de forma individual, materiales de fijación incluidos.

Medidas Largo 48 cm Ancho 48 cm   Fondo 18 cm    Peso 6,7 kg

Largo 18,9" Ancho 18,9"   Fondo 7,1”       Peso 14,7 lb



ROTAID SOLID PLUS 
HOJA DE ESPECIFICACIONES

  

PLACA POSTERIOR 

CUBIERTA

    APLICACIÓN: Apto para uso en interiores y exteriores*. 

EMBALAJE

Un gabinete por caja.
* Temperatura exterior superior a 5°C

MEDIDAS

HDPE (polietileno de alta densidad) 100% reciclado, 3 platos individuales, acabado con patrón.

Junta de goma garantiza la protección contra polvo y agua.

Agujeros de montaje pretaladrados en la parte superior de la placa posterior para 2 pernos DIN 912 8,8 EV 

M6x80 (incluidos) para una colocación óptima del desfibrilador.

Sólido gancho de acero en la parte inferior para fijar precinto de seguridad, instrucciones u otros accesorios.

4 posiciones de montaje integradas para una fijación segura. Incluye 4 tornillos DIN 7981 A2 5,5 x 60 mm y

4 anillos DIN 9021 A2 M6x18x1,6 mm para la instalación en todo tipo de paredes.

Policarbonato 100% reciclado, 5mm de espesor, totalmente transparente, con filtros UV para garantizar 

una protección contra los rayos UV y una transparencia de larga duración.

Una correa de nylon une la cubierta con la placa  posterior. La correa de nylon mide 15,75 pulgadas

de largo y 2 pulgadas de ancho y cuenta con anillos de latón.

4 flechas indican cómo abrir el aparato.

6 ranuras proporcionan un buen agarre para una apertura rápida y sólida.

Colores disponibles: verde, amarillo, rojo, blanco

Caja blanca, FEFCO 0201, que cumple los requisitos FSC.

Tamaño de la caja 50 x 50 x 25 centímetros / 19,7 x 19,7 x 9,8 pulgadas.

Largo 48 cm / 18,90” Ancho 48 cm / 18,90”

Fondo 18 cm / 7,1” Peso 6,7 kg / 14,77 lb

SISTEMA DE ALARMA 

Configuraciones de sonoridad ajustables: 84 dBa y 98 dBa *

Carcasa de ABS preinstalada

Funciona con 2 pilas AA.

La alarma se activa con un imán de baja potencia del tamaño de una moneda, montado en la cubierta.

La alarma se puede pausar con un botón rojo.

* Medido a 1 metro del altavoz.

COMPATIBLE CON: Todas las marcas y tipos de AED

Revise su AED en www.rotaid.com/indoor-aed-cabinets/solid-plus#specifications


