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Colección PRESTAN  

Pack de un (1) Maniquí profesional de formación de RCP Adulto (tono piel intermedio) con 

monitor luminoso de frecuencia RCP, un (1) Maniquí profesional de formación de RCP Pediátrico 

(tono piel intermedio) con monitor luminoso de frecuencia RCP y un (1) Maniquí profesional de 

formación de RCP Neonato (tono piel intermedio) con monitor luminoso de frecuencia RCP 

Referencia: PR-FM300M-MS(BM): 

FICHA TECNICA 

 
 

Los torsos y maniquíes profesionales de RCP de Prestan® están  especialmente diseñados para la 

formación y entrenamiento de la técnica de resucitación cardiopulmonar.  

 

Tanto las superficies del pecho como de la cara son desmontables y pueden ser reemplazadas. 

 

Poseen Avisos visuales: Incluyen monitor luminoso de frecuencia de las compresiones torácicas 

a fin de indicar tanto al profesor como al alumno si las mismas se están realizando con el ritmo 

adecuado.  
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Monitor luminoso en torso adulto y pediátrico 

 

Monitor luminoso en maniquí neonatal 

 

El monitor luminoso para la frecuencia de las compresiones torácicas de los maniquíes y torsos 

de RCP de la firma Prestan® cumple con las últimas Recomendaciones de Resucitación CPR & 

ECC e indica al alumno cuando llega al rango adecuado de compresiones, así como cuando 

excede en la velocidad de las compresiones. 

El rango de frecuencia recomendado para las compresiones es de 100 a 120. Así, cuando el 

alumno esté realizando las compresiones dentro de este rango, dos luces verdes se iluminarán. 

Cuando se llega a 120, el monitor ilumina una luz amarilla, indicando al profesor y al alumno que 

las compresiones están siendo demasiado rápidas. La luz amarilla sólo se apaga cuando se 

reduce la frecuencia de las compresiones. 

 

 

Poseen Avisos sonoros: Al efectuar las  compresiones torácicas se genera un ruido “click” 

siempre y cuando la profundidad de la compresión es de 5 cm (la compresión puede continuar 

hasta 6 cm de profundidad).  

Permiten la maniobra frente-mentón para apertura de vías aéreas y respiración boca o boca. 

 

Rasgos anatómicos reales tales como clavícula, línea de pezones, esternón, xifoides y ombligo 

(éste último permite el entrenamiento real de los ejes abdominales). 

 

Posee una porción de cuello especialmente desarrollada y accesible que incorpora un área 

para la simulación de la comprobación del pulso carotídeo. 

 

Diseñados para la utilización con electrodos de desfibrilación de entrenamiento. 

 

Tono de piel color intermedio. 

 

Fabricados en goma Sin Látex. 

 

Fabricación USA 

 

Garantía 3 años 
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El pack de tres maniquíes COLECCIÓN PRESTAN incluye:  

Diez (10) protectores respiratorios (pulmón) adulto,  diez (10) protectores respiratorios (pulmón) 

pediátricos, diez (10) protectores respiratorios (pulmón) neonatales, bolsa de transporte de nylon 

con superficie de trabajo e instrucciones de uso de cada uno de los maniquíes. 

 


