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Maniquíes profesionales de formación en RCP 
Fabricación americana 

 

Los maniquíes de formación en RCP de la firma PRESTAN han sido diseñados para poseer el máximo realismo a 

la vista y al tacto y favorecer la evaluación inmediata de la calidad del masaje cardiaco efectuado mediante un 

monitor luminoso de frecuencia que indica al alumno en tiempo real si las compresiones torácicas se están 

efectuando con el ritmo correcto. Disponibles de forma individual, en packs de 4 maniquíes o en versiones 

combinadas. Poseen 3 años de garantía. 

 

 

 

 

Disponibles en versión Adulto, 

Pediátrico e Infantil y tres colores 

de piel. 

 

Fáciles de montar y de transportar. 

 

El movimiento frente mentón del 

maniquí simula el movimiento real 

de una víctima que requiere RCP y 

enseña la forma correcta de abrir 

vías aéreas. 

 

Mediante protectores respiratorios / 

pulmones se eleva el pecho del 

maniquí siempre que la cantidad de 

aire provista sea la adecuada y de 

que la cabeza esté bien inclinada 

hacia atrás para abrir las vías 

respiratorias. 

 

Disponibles con o sin monitor 

luminoso de la frecuencia de las 

compresiones torácicas. Los 

monitores pueden adquirirse para 

ser colocados en maniquíes 

PRESTAN sin monitor. 

 

Diseñados para la utilización de 

electrodos de desfibrilación. 

 

Fabricados en goma Sin Látex. 

 

 
 

 
 

Los maniquíes individuales incluyen 10 

protectores respiratorios, bolsa de 

transporte y manual de uso 

 
Los Packs de 4 maniquíes incluyen 50 

protectores respiratorios, bolsa de 

transporte y manual de uso 
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SUBLUXACION MANDIBULAR 

 

 

Con este modelo de maniquí resulta muy fácil enseñar 

de manera correcta la maniobra de subluxación 

mandibular que es la forma más segura de lograr la 

apertura de las vías respiratorias de una víctima que 

puede tener un posible daño en la cabeza, cuello o 

columna vertebral porque puede ser realizada 

minimizando el movimiento de la nuca. 
 

Este producto puede adquirirse como un maniquí 

completo (cabeza con subluxación mandibular y torso) 

con o sin monitor de frecuencia de RCP o simplemente 

la cabeza la cual se coloca perfectamente en el torso de 

los maniquíes de RCP estándar de la firma PRESTAN.  

 

También disponible en Pack de 4 unidades. 

 

 

 

DISEÑO UNICO 

 

 

 
Diseño exclusivo de apertura de pecho para una fácil 

colocación del pulmón que a su vez hace de protector 

respiratorio garantizando la higiene en su uso. 
 

 

 
PRESTAN COLLECTION 

1 Adulto + 1 Pediátrico + 1 Bebé 

Incluye 10 protectores respiratorios por maniquí, bolsa de 

transporte y manual de uso 

 
 

PRESTAN FAMILY PACK 

2 Adultos + 1 Pediátrico + 2 Bebés 

Incluye 10 protectores respiratorios por maniquí, bolsa de 

transporte y manual de uso 

 

 
 

DESFIBRILADOR DE ENTRENAMIENTO 

 

 

 

Avisos de voz claros y fiables en 

español con instrucciones fáciles 

de ejecutar. 

  

5 Escenarios de entrenamiento 

pre-configurados. 

 

Incluye un par de electrodos de 

entrenamiento, pilas, instrucciones 

de uso y una maleta de transporte. 

Mando a distancia opcional. 
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Accesorios Maniquies Adultos 

 

Lote de 50 protectores faciales con filtro para maniquí profesional de RCP-

AED Adulto 

Referencia: PR-FS50 

 

Lote de 10 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED 

Adulto (incluye pulmón y protector facial) 

Referencia: PR-ALB10 

 

Lote de 50 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED 

Adulto (incluye pulmón y protector facial) 

Referencia: PR-ALB50 

 

Lote de 10 adaptadores de máscara de rescate boca a boca  con filtro 

anti-retorno. Se adpta a todos los estándares de máscara. 

Referencia: PR-10076PPA 

 

Caja de 36 protectores faciales con filtro adaptables a todos los maniquíes. 

Referencia: PR-10077PPS 

Accesorios Maniquies Pediátricos 

 

Lote de 50 protectores faciales para maniquí profesional de RCP-AED 

Pediátrico 

Referencia: PR-CFS50 
 

 

Lote de 10 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED 

Pediátrico 

Referencia: PR-CLB10 

 

Lote de 50 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED 

Pediátrico 

Referencia: PR-CLB50 
 

Accesorios Maniquies Neonatales 

 

 

Lote de 50 protectores faciales para maniquí profesional de RCP-AED 

Pediátrico 

Referencia: PR-IFS50 

 

Lote de 10 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED 

Neonatal 

Referencia: PR-ILB10 

 

 

Lote de 50 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED 

Neonatal 

Referencia: PR-ILB50 

 

 

Accesorios Maniquies Ultralite 

 

 

Pack de 50 unidades de protector facial/pulmonar para maniquí de RCP 

modelo Ultralite 

Referencia: PR-ULB-50 
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Pack de 50 unidades de protectors faciales para maniquí de RCP modelo 

Ultralite 

Referencia: PR-UFS-50 

 

  

Blue Monitor 

 

 

Blue Monitor para torso Adulto 

Referencia: PR-BAMON-1 

 

Pack de 4 unidades de Blue Monitor para torso Adulto 

Referencia: PR-BAMON-4 

  

 

 

Blue Monitor para torso Pediátrico 

Referencia: PR-BCMON-1 

 

Pack de 4 unidades de Blue Monitor para torso Pediátrico 

Referencia: PR-BCMON-4 

 

 

Blue Monitor para torso Neonatal 

Referencia: PR-BIMON-1 

 

Pack de 4 unidades de Blue Monitor para torso Neonatal 

Referencia: PR-BIMON-4 

 

 

 

 

 

 

Los maniquíes de entrenamiento PRESTAN son compatibles con todos los simuladores de RCP del mercado. 
 


