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Entrenador / Simulador DESA professional 
 

 
El entrenador / simulador profesional de la firma americana PRESTAN garantiza calidad, durabilidad y la 
mejor relación prestación – precio del mercado. Posee avisos de voz claros y fiables en español con 
instrucciones fáciles de ejecutar y escenarios de entrenamiento pre-configurados.  
 
Cada unidad incluye un par de electrodos de entrenamiento, pilas, instrucciones de uso y una maleta de 
transporte. El mando a distancia es un accesorio opcional y se adquiere por separado. 
 
Características Técnicas: 

 
- Avisos de voz en Español/Inglés 
- Incluye botones para la selección de escenario, control de volumen y selección del 

idioma 
- Posee 5 escenarios de entrenamiento 
- Los electrodos de entrenamiento pueden ser utilizados al menos 25-30 veces  
- Contiene un sistema de chequeo de electrodos 
- Los electrodos están pre-conectados al equipo 
- Los electrodos poseen un sensor que de forma automática detectan la colocación 

sobre el maniquí de entrenamiento 
- La base de silicona adhesiva y la estructura de espuma de los electrodos favorecen 

una fácil colocación y remoción. 
- Posee un módulo donde se almacenan las últimas recomendaciones sobre RCP y los 

idiomas. 
- Cuando cambian las recomendaciones sore RCP, sólo hay que reemplazar el módulo. 
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Los botones permiten: 
- Simular electrodo mal colocado 
- Activar la instrucción “presione más profundo” durante la RCP 
- Pausa, Iniciar o Parar 
- Volumen, idioma y control de escenario 
- Compatible con cualquier maniquí de RCP del mercado 
- Permite efectuar el entrenamiento tanto en versiones DESA semi-automáticos como 

automáticos. 
- Metrónomo y cuenta hacia adelante por 10 segundos hasta 30 segundos para ayudar 

al alumno con las compresiones torácicas 
 

- Garantía 1 año 
 

- Fabricación: USA 
 

 

 


