La nueva era en maniquíes de RCP.
Brayden® es el nuevo estándar para entrenamiento eficaz
en la técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Normalmente los maniquíes de entrenamiento para RCP
cuentan con un dispositivo mecánico audible que hace
“clic” cuando la profundidad de la compresión ha sido
satisfactoria. Algunos otros cuentan con un sistema de
focos que se iluminan en función de la velocidad y la
profundidad.
Además del sistema audible, Brayden® cuenta con un
sistema de iluminación LED que simula el flujo sanguíneo
en el interior del cuerpo de la víctima. Este flujo responde
en tiempo real a la profundidad y velocidad de cada una
de las compresiones, lo que permite que el alumno
comprenda con mayor facilidad, cómo cada compresión
permite que la sangre llegue al cerebro y otras partes
vitales.
Cuenta también con fosas nasales reales, lo que ayuda a
mejorar la técnica de ventilación, ya que si no se cierran
correctamente, el aire puede escapar impidiendo que la
ventilación se lleve a cabo de manera satisfactoria.

Maniquí Brayden® con iluminación en color blanco o rojo

Pregunte por el precio especial para
centros y sitios de entrenamiento AHA.

Vista 360º del maniquí Brayden®

Vista inferior del maniquí Brayden®

(55) 4000-1382

Estuche de traslado que funciona
como tapete de práctica

Nariz con orificios reales

www.cardioproteccion.mx

Desarrollo de Sitios Cardioprotegidos

El maniquí Brayden® Pro permite que el
proceso de enseñanza - aprendizaje se dé
de una manera más fácil.

Desarrollo de Sitios Cardioprotegidos

Tanto el instructor como el alumno podrán enfocarse
en lo importante, ya que Brayden® Pro se encargará de
registrar todo en tiempo real para que posteriormente
se facilite el proceso de debrifing.
La App (Android o iOS) le permite conectar via Bluetooth y visualizar 6 dispositivos a la vez, permitiendo
al instructor tener el la información de hasta 6 estudiantes de manera simultánea en tiempo real.
Algunos de los parámetros que el maniquí Brayden®
Pro propociona son: cantidad de compresiones,
profundidad y velocidad de las compresiones, posición de las manos al comprimir, radio compresión/descompresión, cantidad y frecuencia de ventilaciones, volumen ventilado, resultado por ciclo, resultado
global, fracción de compresión torácica, etc.

Solicite una demostración del maniquí Brayden® o Brayden® Pro

Contar con el equipo adecuado para llevar a cabo sus
entrenamientos de RCP de calidad hace la diferencia
para cualquier instructor, sitio o centro de entrenamiento.
Los estándares internacionales de entrenamiento de
RCP cada vez exigen más calidad en la impartición de
las diferentes disciplinas.
¡No espere más! Mejore la calidad de enseñanza en
sus cursos de RCP hoy mismo.

ENSEÑAR RCP DE CALIDAD
NUNCA FUE TAN FÁCIL.
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