La manera más sencilla y divertida
de aprender y practicar la RCP.

Presentamos el cprcube®, un dispositivo para ayudar al
aprendizaje y práctica de la RCP sólo con manos.
Simplemente tome el dispositivo, presione el botón de
encendido que está ubicado en la parte inferior y comprima. El sonido le guiará para hacer las compresiones a la
velocidad adecuada.
El dispositivo está programado para encender la luz LED
blanca en localizada en la parte inferior cada vez que se
comprime a la profundidad y a la velocidad adecuada; y si
logra hacerlo 15 veces seguidas, el patrón de encendido
de las luces LED cambia y el dispositivo vibra para comunicar al usuario que lo está haciendo bien.
¡Nunca antes aprender y practicar RCP fue tan divertido!

Simplemente siga estos pasos para utilizar su cprcube®

Paso 2

Paso 1

Paso 3

Paso 4

Paso 5

¡El cprcube® está listo para utilizarse!

(55) 4000-1382

En la parte inferior del dispositivo
se encuentra el compartimento de
baterías y el botón de encendido

www.cardioproteccion.mx

Desarrollo de Sitios Cardioprotegidos
El cprcube® permite que el proceso de enseñanza aprendizaje se dé de una manera más fácil.
El alumno podrá enfocarse en lo importante, ya que el
cprcube® se encargará de llevarlo de la mano de
manera intuitiva a lograr una RCP de calidad.
El dispositivo cprcube® funciona con 4 baterías AA y
mide 9.5 x 9.5 x 10 cms. Es completamente portátil y
se puede utilizar en cualquier lugar.
Ideal para tenerlo en casa, en la oficina, consultorio, o
en su empresa. Sus colaboradores, familiares y amigos
podrán aprender y practicar RCP solo con las manos
de una manera fácil y divertida.

Dimensiones

¡APRENDER Y PRACTICAR RCP DE CALIDAD
NUNCA FUE TAN FÁCIL Y DIVERTIDO!
Pregunte por el precio especial para centros y sitios de entrenamiento AHA.
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