Saber RCP Salva Vidas
Little Anne® QCPR
Proporcionar retroalimentación sólo observando el rendimiento de los
estudiantes puede ser un desafío para los instructores. La nueva
generación del maniquí Little Anne® incluye tecnología de medición y
retroalimentación de la QCPR (RCP de Calidad), lo que elimina las
conjeturas durante la instrucción, todo desde la palma de su mano. Little
Anne QCPR funciona con una aplicación de instructor que le permite
supervisar y entrenar a hasta seis estudiantes a la vez, y una aplicación de
aprendizaje que permite a los estudiantes controlar su propio rendimiento.
Little Anne QCPR ayuda a los instructores a mejorar la calidad y eficiencia de
la RCP en sus cursos de capacitación, al tiempo que agrega un elemento
atractivo para los estudiantes que promueve el aprendizaje y la motivación.
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Little Anne® QCPR
Su diseño liviano lo hace fácil de transportar y su construcción durable permite un uso prolongado inigualable para brindar capacitación efectiva en
RCP sin comprometer el realismo o la calidad.
• Permite la ventilación boca-nariz y boca-boca. Puede usarse protector o mascarilla de bolsillo (no incluidos). Ventilaciones con resucitador.
• Cuenta con marcas anatómicas realistas para localizar el punto de masaje cardíaco
• Obstrucción natural de vía aérea. Para abrilrla, se puede realizar hiperextensión de cabeza (maniobra frente mentón), o tracción de mandíbula
• Cuenta con un "clicker", un dispositivo audible para confirmar la zona y profundidad correcta de compresión
• Resistencia realista en la compresión torácica
• Para una limpieza rápida y fácil, las vías aéreas son removibles, descartables y de bajo costo
• Caras removibles y reusables para mantenimiento de fácil acceso y cómodo
• Elevación y descenso realista del tórax con las ventilaciones (hundimiento a 5 centímetros).

Opciones de Retroalimentación:

Little Anne QCPR Instructor App

Little Anne QCPR Learner App

SkillGuide™

QCPR Aplicación del Instructor

QCPR Aplicación del Estudiante
Para que los estudiantes monitoreen su
desempeño

• Proporciona una opción con cable, para
"conectar y usar"

Para que instructores monitoreen varios estudiantes

• Descarga gratuita en App Store
• Se conecta a 1-6 maniquí (s)
• Muestra comentarios en vivo y
sumativos del rendimiento de RCP
• Ofrece sugerencias para mejorar,
después de la sesión
• Los resultados se guardan en la aplicación

• Se puede usar de forma independiente o
como complemento de cualquiera de las
aplicaciones
• Se vende por separado

• Descarga gratuita en App Store y
Google Play
• Se conecta a un maniquí
• Muestra comentarios en vivo y
sumativos del rendimiento de RCP

Todos los maniquíes Little Anne existentes
pueden actualizarse rápida y fácilmente a QCPR
con el kit de actualización Little Anne QCPR.

• Ofrece sugerencias para mejorar,
después de la sesión
• Los resultados se guardan en la aplicación

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Accesorios y Consumibles

123-01050

Little Anne QCPR

123-30050

123-03050

Little Anne QCPR Piel Oscura

020300

Vías Aéreas Little Anne (pqt. 24)

124-01050

Little Anne QCPR 4-pack

020301

Vías AéreasLittle Anne (pqt. 96)

124-03050

Little Anne QCPR 4-pack Piel Oscura

15120103

Protectores boca a boca (6 rollos de 36 Uds)

123-60750	

Little Anne QCPR Upgrade Kit – compatible
con todos los maniquíes Little Anne existentes

152400

Toallitas desinfectantes (pqt. 50)

SkillGuide con cable de extensión

152401

Toallitas desinfectantes (pqt. 1200)

Single Pack Inclye: 1 Maniquí Little Anne, 1 maleta de transporte, 2 pieles de cara, 2 vías aéreas, 1 chaqueta
para maniquí y 1 manual de uso.

310210

Mascara Facial (pqt. 6)

4-Pack Incluye: 4 Maniquís Little Anne, 1 bolsa de transporte, 4 alfombrillas de entrenamiento, 8 pieles
de cara, 8 vías aéreas, 4 chaquetas para maniquí y 1 manual de uso.

310215

Mascara Facial, Piel Oscura (pqt. 6)
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