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Maniquí Profesional de RCP Ultralite® Neonato 

 

 

 

El maniquí neonato Ultralite
TM

 permite una formación realista con características anatómicas 
correctas, movimiento de cabeza como el de un bebé y elevación de pecho a la vez que posee un 
monitor luminoso que ofrece información en tiempo real tanto al profesor como al alumno sobre la 
frecuencia de las compresiones torácicas. Cumple con las últimas directrices AHA y ERC. Portátil, 
ligero, duradero, fácil de transportar y almacenar, resistente, realista y económico. Se suministra en 
pack de 4 unidades fáciles de montar, incluidas en una bolsa. 

Características Principales de Ultralite
TM

 Neonato: 
 

 Diseño anatómico realista  

 Movimiento de cabeza como el de un bebé 

 Elevación del tórax mediante el uso de pulmones (protectores respiratorios, con protector 
facial incluido) 

 Fácil de limpiar 

 Libre de látex y vinilo 

 Compatible con electrodos de desfibrilación de entrenamiento 

 Rápido y fácil de montar 

 Apilables formando un pack compacto permitiendo transportar múltiples unidades a la vez 

 Ocupan poco espacio de almacenamiento 

 La apertura en forma de concha facilita el acceso 

 El pecho del maniquí se comprime entre 5 y 6 cm conforme a las últimas recomendaciones 
AHA y ERC 

 Retroalimentación acústica de la profundidad de las compresiones torácicas (se escucha un 
click si la profundidad de la compresión es la recomendada)   

 Tres (3) Años de Garantía del Fabricante 
 Fabricado en USA 
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MONITOR LUMINOSO DE FRECUENCIA DE COMPRESIONES TORACICAS 

 

 
 

Luz roja indica compresiones por debajo de 100 cpm 
Luz verde indica compresiones enrte 100-120 cpm (conforme a las últimas directrices AHA y ERC) 
La luz roja parpadeante indica más de 120 cpm 
(cpm: compresiones por minute) 

 
 
*También disponible en forma individual y pack de 12 uds. Consultar 


