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SVA Pediátrico

MANIqUí CRISIS™ LACTANTE 
- COMPLETO
Ref.:B300

MANIqUí CRISIS™ LACTANTE 
- AVANzADO
Ref.:B301

Habilidades

 · Manejo de la vía aérea

 · RCP 

 · Canalización umbilical 

 · Infusión intravenosa en brazo y pierna

 · Infusión intraósea

 · Monitorización de ECG de 4 derivaciones y reconocimiento de  

 arritmias (si se adquiere el simulador interactivo de ECG)

 · Desfibrilación (si se adquiere el simulador interactivo de ECG)

Especificaciones

 · Ideal para entrenamiento de soporte vital avanzado pediátrico

 · Cordón umbilical que permite  corte y clampado y aspiración de líquido

 · Incluye pulso braquial

 · Se pueden canalizar las venas cefálica, basílica y las del dorso de la  

 manoaccesibles y la venassafena y arco venoso dorsal del pie.

 · Pierna para infusion intraósea que permite la aspiración de líquido.

 · Vía aérea que incluye boca, lengua, orofaringe, laringe, epiglotis,  

 cuerdas vocales, tráquea y esófago. Dispone de capacidad de aspiración

 · Opcionalmente se puede adquirir el Simulador Interactivo de ECG  

 para la monitorización del ECG con 4 derivaciones y desfibrilación. 

 Puede cardiovertirse y utilizarse como marcapasos del paciente con  

 cualquier desfibrilador del mercado

Incluye:

Ref. DESCRIPCIÓN Uds.

✯✰✱✲✳✴✵ ✶✷✲✸✲✹✺ ✻✰✼✽✰✱✽✾ ✿ ✶❀❁❂❃✾✽❀ 1

Bote de sangre artificial 1

Cordones umbilicales 6

Bolsas IV con pinzas 5

Maleta 1

e5103 Kit intraóseo de repuesto (4 pieles y 10 huesos) 1

Opciones:

Ref. DESCRIPCIÓN

e218 Simulador interactivo de ECG

Habilidades

 · Manejo de la vía aérea

 · RCP 

 · Canalización umbilical 

 · Infusión intravenosa en brazo y pierna

 · Infusión intraósea

 · Monitorización de ECG de 4 derivaciones y reconocimiento de arritmias 

 · Desfibrilación

Consumibles para B300 y B301:

Ref. DESCRIPCIÓN

e5103 Kit intraóseo de repuesto (4 pieles y 10 huesos)

e5102 Kit de 4 pieles de repuesto para pierna intraósea lactante

e5101 Kit de 10 huesos de repuesto para pierna intraósea lactante

B30011 Repuesto de Piel y venas para pierna IV

B30012 Repuesto de Piel y venas para brazo IV

B30013 Cordones umbilicales de repuesto (Pack de 10)

AE014 Agujas de fusión Intraósea

B30015 Pinzas de clampaje umbilical (Pack de 8)

B30016 Spray lubricante. Bote de 250 ml.

R9012 Limpiador REN. Bote de 375 ml.

Sistema de entrenamiento completo y escalable para Soporte Vital 

Avanzado Pediátrico. 

Incluye los mismos componentes que el Maniquí Lactante Completo 

CRiSis™ presentado previamente (B300) pero incluyendo además el 

Simulador Interactivo de ECG (e218). 


