
SIMULADOR PARA RCP AVANZADO |MONITOREADO
CÓDIGO DE PRODUCTO:  6000/DM-CPRG000P 

CARACTERÍSTICAS

Simulador de cuerpo completo RCP

Control vía computadora con so�ware/aplicación 

Vías aéreas monitoreado vía so�ware

Pulso en arteria caró�da

Ven�lacióon boca a boca (o máascara de bolsillo), 

monitoreado vía so�ware

Compresión de pecho y profundidad monitoreado 

vía so�ware

Guía de prác�ca según la úl�ma AHA, RCP & ECC.

Pupilas intercambiables para diversos signos vitales

Tres modos de práac�ca: práac�ca libre, prác�ca 

AHA standard y de examen (sistema 

auto-puntuación en modo de examen impreso. 

Opción de mejora: equipada con PAD 

(DM-CPR6000P)
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SIMULADOR PARA RCP & EVALUACIÓN DE TRAUMA AVANZADO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-CPR5001/DM-CPR5001W 

Maniquí de cuerpo completo RCP con monitor LED 

(e impresora térmica)

Control remoto para guías de procedimientos de 

primeros auxilios

Vías aéereas monitoreadas

Pulso en arteria caró�da

Ven�lación boca a boca (o máscara de bolsillo), 

monitoreado 

Compresión de pecho y profundidad monitoreado 

Guíia de prác�ca según la úl�ma AHA, RCP & ECC.

Pupilas intercambiables para diversos signos vitales

Tres modos de prác�ca: prác�ca libre, prác�ca AHA 

standard y de examen (sistema auto-puntuación en 

modo de examen impreso) Impresora termal, 

impresión de reportes

Prác�ca para cateterización (ambos sexos 

intercambiables)

Set de evaluacióon de trauma

Opción de mejora: equipada con monitor 

inalámbrico (DM-CPR5001W)
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SIMULADOR PARA RCP AVANZADO CON MONITOR LCD
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-CPR5000 

Maniquí de cuerpo completo RCP con monitor LCD 

(e impresora térmica)

Control remoto para guíias de procedimientos de 

primeros auxilios

Vías aéreas monitoreadas

Pulso en arteria caró�da

Ven�lación boca a boca (o máscara de bolsillo), 

monitoreado 

Compresión de pecho y profundidad monitoreado 

Guíia de prác�ca según la úl�ma AHA, RCP & ECC.

Pupilas intercambiables para diversos signos vitales

Tres modos de prác�ca: prác�ca libre, prác�ca AHA 

standard y de examen (sistema auto-puntuación en 

modo de examen impreso) Impresora termal, 

impresión de reportes
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SIMULADOR PARA RCP AVANZADO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-CPR4000/DM-CPR4000W 

Maniquí de cuerpo completo RCP con monitor LCD 

(e impresora)

Control remoto para guías de procedimientos de 

primeros auxilios

Vías aéreas monitoreadas

Pulso en arteria caró�da

Ven�lación boca a boca (o máscara de bolsillo), 

monitoreado 

Compresión de pecho y profundidad monitoreado 

Guía de prác�ca según la úl�ma AHA, RCP & ECC.

Pupilas intercambiables para diversos signos vitales

Tres modos de práac�ca: prác�ca libre, prác�ca AHA 

standard y de examen (sistema auto-puntuación en 

modo de examen impreso) 

Impresora termal, impresión de reportes

Opción de mejora: equipada con monitor 

inalámbrico (DM-CPR5001W)
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SIMULADOR PARA RCP CUERPO COMPLETO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-CPR3000/DM-CPR3000W 

Simulador de cuerpo completo RCP con monitor LCD 

(e impresora)

Vías aéereas monitoreadas

Pulso en arteria caró�da

Ven�lacióon boca a boca (o máascara de bolsillo), 

monitoreado

Compresióon de pecho y profundidad monitoreado 

Guía de práac�ca según la úul�ma AHA, RCP & ECC.

Pupilas intercambiables para diversos signos vitales

Tres modos de práac�ca: práac�ca libre, práac�ca 

AHA standard y de examen (

(sistema auto-puntuación en modo de examen 

impreso) Impresora termal, impresión de reportes

Opción de mejora: equipada con monitor 

inalámbrico (DM-CPR5001W)
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SIMULADOR BASICO PARA RCP CUERPO COMPLETO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-CPR2300/DM-CPR2300W 

Simulador de cuerpo completo RCP con monitor 

inteligente (indicador de LED y voz) 

Vías aéreas monitoreadas

Pulso en arteria caró�da

Ven�lación boca a boca (o máscara de bolsillo), 

monitoreado

Compresión de pecho y profundidad monitoreado 

Guía de prác�ca según la úl�ma AHA, RCP & ECC.

Monitor inalámbrico opcional (upgrade CRP-2300W)
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SIMULADOR TORSO PARA RCP CON MONITOR INTELIGENTE
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-CPR2000/DM-CPR2000W

Simulador de torso para RCP con monitor inteligente 

(indicador de LED y voz) 

Vías aéreas monitoreadas

Pulso en arteria caró�da

Ven�lación boca a boca (o máscara de bolsillo), 

monitoreado

Compresión de pecho y profundidad monitoreado 

Guía de prác�ca según la úl�ma AHA, RCP & ECC.

Monitor inalámbrico opcional (upgrade CRP-2000W)
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SIMULADOR TORSO PARA RCP CON INDICADORES LED
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-CPR1950
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SIMULADOR TORSO PARA RCP CON INDICADORES DE VOZ
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-CPR1950S

Simulador de torso para RCP

Indicadores de voz según la úl�ma guía de AHA, RCP 

& ECC

Vías aéreas con indicadores

Pulso en arteria caró�da

Ven�lación boca a boca (o máscara de bolsillo), con 

indicadores de volumen
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Simulador de torso para RCP

Indicadores de LED y voz según la úl�ma guía de 

AHA, RCP & ECC

Vías aéreas con indicadores

Pulso en arteria caró�da

Ven�lación boca a boca (o máscara de bolsillo), con 

indicadores de volumen

Compresión de pecho y profundidad con indicadores

Compresión de pecho y profundidad con indicadores>
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