
C A T Á L O G O  D E  
P R O D U C T O S

w w w . p r e s t a n p r o d u c t s . c o m

Generando Confianza con PRESTAN
Maniquíes RCP y entrenadores DEA
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Los Maniquíes PRESTAN para Entrenamiento en RCP 
incluyen un mecanismo de retroalimentación desde su 
creación. Hoy, ofrecemos una gama completa tanto de 
Maniquíes de Entrenamiento en RCP como los DEA 
para Entrenamiento con retroalimentación visual y 
sonora que ayudan a los alumnos a adquirir la 
confianza y las habilidades necesarias para realizar RCP 
de alta calidad. 
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Generando Confianza
con Retroalimentación…

 

Todos los Maniquíes Profesionales PRESTAN y el
Maniquí Ultralite PRESTAN con Retroalimentación
de RCP están equipados con un Monitor de RCP que
emite retroalimentación visual y sonora para ayudar
a los alumnos a lograr la velocidad y la profundidad
adecuadas de las compresiones.

El Maniquí Adulto Profesional PRESTAN Serie 2000
brinda retroalimentación avanzada mediante una
conexión Bluetooth a la aplicación PRESTAN CPR
Feedback que monitoriza la velocidad, la
profundidad, el retroceso, la ventilación y el tiempo
"sin manos".

Tanto el DEA Profesional PLUS para
Entrenamiento PRESTAN como el DEA
UltraTrainer PRESTAN proporcionan una
experiencia de entrenamiento realista con
instrucciones verbales claras y confiables, y
retroalimentación de la práctica de RCP, fácil de
seguir.

http://www.prestanproducts.com/
https://www.linkedin.com/company/prestan-products
https://www.facebook.com/prestanproducts
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Generando Confianza
con PRESTAN…

Los productos PRESTAN se venden
exclusivamente a través de una red global
de Distribuidores PRESTAN Autorizados. 

Por favor, visite la sección 'Encontrar un
Distribuidor' en el sitio web de PRESTAN
para localizar el Distribuidor PRESTAN
Autorizado .más cercano.

Encuentre un Distribuidor
PRESTAN Autorizado

 

Visite el Centro de 
Recursos en línea PRESTAN

PRESTAN brinda un conjunto amplio de
herramientas educativas y recursos de
entrenamiento que le darán a usted y a sus
alumnos la confianza para sentirse preparados.

El Centro de Recursos PRESTAN contiene Hojas
de Instrucción de Productos, Preguntas
Frecuentes, Solución de Problemas y Guías de
Ayuda para los Productos, Videos Instructivos
sobre Cómo Hacerlo y Reseña de Productos, y
mucho más!

PRESTAN se compromete a generar confianza en
los instructores de entrenamiento en RCP/DEA y
sus alumnos.

PRESTAN ofrece una gama completa de Maniquíes
para Entrenamiento en RCP y DEA para
Entrenamiento que son intuitivos, duraderos,
rentables, y brindan retroalimentación inmediata.

PRESTAN también ofrece una amplia gama de
Suministros y Accesorios para el Entrenamiento,
como bolsas pulmón/protectores faciales de
repuesto, protectores faciales individuales,
mascarillas faciales y adaptadores de
entrenamiento, prendas para maniquíes,
alfombras para las rodillas, llaveros
portamascarillas para RCP.

http://www.prestanproducts.com/
https://www.linkedin.com/company/prestan-products
https://www.facebook.com/prestanproducts
https://www.youtube.com/channel/UCrvCBYOdQa--WvVDOSn7_Og?view_as=subscriber
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Garantía
de

PRESTAN
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Generando Confianza
con PRESTAN…

PRESTAN Products, LLC tiene su casa matriz en los 
Estados Unidos y opera en el corazón del país, 
cerca de Cleveland, Ohio. A diferencia de 
cualquier otro Maniquí de Entrenamiento de RCP, 
incluso los de  marca  registrada, disponibles en 
todo el mundo, todos los Maniquíes de 
Entrenamiento de RCP PRESTAN se fabrican en los 
Estados Unidos. 

La compañía fue fundada en 2007 y ha crecido de 
una pequeña empresa emergente a una empresa 
global con depósitos en todo el mundo. 

Para conocer más sobre los Productos PRESTAN, 
por favor, ingrese en www.prestanproducts.com.

PPRESTAN genera confianza en los instructores, porque ofrece una 
Garantía Limitada de 1 año (en el Maniquí Adulto Profesional Serie 
2000 y el Kit Auxiliar Serie 2000) y una Garantía Limitada de 3 años 
líder en la industria (para los Maniquíes Adulto/Niño/Lactante 
Profesional y Ultralite, el DEA para Entrenamiento Profesional y el 
DEA UltraTrainer). 

Para conocer más sobre la Garantía Limitada de PRESTAN, 
comunicarse con un Distribuidor PRESTAN Autorizado.

http://www.prestanproducts.com/
https://www.linkedin.com/company/prestan-products
https://www.facebook.com/prestanproducts
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Realista a la vista y al tacto, el Maniquí Adulto Profesional no se parece a ningún otro
maniquí de entrenamiento en RCP del mercado. Está diseñado para brindarle a cada
alumno una experiencia real y retroalimentación inmediata de la velocidad y profundidad
de las compresiones, los maniquíes PRESTAN ayudan a los instructores a generar confianza
en sus alumnos cuando enseñan habilidades de RCP de alta calidad.

Maniquí Adulto Profesional PRESTAN

Kit de Diversidad Adulto Profesional
PP-AM-400M-MSDS

(2 con tono de piel intermedio y 2 con tono de piel oscuro)
 

Cumplimiento pleno de todos los programas de estudio y las 
guías de la industria del mundo
Liviano, armado rápido y sencillo; fácil de limpiar y mantener 
Disponible en tonos de piel intermedio (MS) u oscuro (DS)
Todos los Maniquíes de Entrenamiento de RCP PRESTAN se 
fabrican en los Estados Unidos
Garantía Limitada de 3 años

Los paquetes individuales incluyen 10 Protectores Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte
Los paquetes de 4 maniquíes incluye 50 Protectores Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte
con correa para colgar desmontable

Adulto Profesional, Individual
PP-AM-100M-MS
PP-AM-100M-DS

Adulto Profesional, paquete de 4 unidades
PP-AM-400M-MS
PP-AM-400M-DS

http://www.prestanproducts.com/
https://www.linkedin.com/company/prestan-products
https://www.facebook.com/prestanproducts
https://www.youtube.com/channel/UCrvCBYOdQa--WvVDOSn7_Og?view_as=subscriber
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En combinación con el sistema de retroalimentación
luminosa de RCP tradicional PRESTAN, el Maniquí Adulto
Profesional Serie 2000 ofrece una solución de
entrenamiento única de doble propósito que brinda a los
instructores la opción de entrenar con retroalimentación
básica o avanzada de RCP, que incluye velocidad,
profundidad, retroceso de las compresiones, ventilación y
tiempo sin manos a través de la aplicación PRESTAN CPR
Feedback por Bluetooth.

Maniquí Adulto Profesional PRESTAN 
Serie 2000

Las Bolsas Pulmón Adulto Profesional Serie
2000 tienen el mismo diseño PRESTAN fácil de
colocar con el agregado de un sensor de
respiración. Las bolsas pulmón Serie 2000 son
necesarias para la retroalimentación de la
ventilación desde la aplicación PRESTAN CPR
Feedback.

Adulto Profesional Serie 2000, Individual
PP-AM-2000-1-MS
PP-AM-2000-1-DS

Adulto Profesional Serie 2000,
paquete de 4 unidades

PP-AM-2000-4-MS
PP-AM-2000-4-DS

El Kit Auxiliar del Maniquí Adulto Profesional
Serie 2000 brinda a los instructores una opción
para actualizar sus Maniquíes Adulto
Profesional PRESTAN y los Maniquíes para
Tracción de Mandíbula (modelos 2018 y
siguientes) con parámetros de
Retroalimentación Avanzada. 

La aplicación PRESTAN CPR Feedback
proporciona retroalimentación de alta calidad,
en tiempo real, avanzada de RCP a través de
una conexión Bluetooth con el Maniquí Adulto
Profesional PRESTAN Serie 2000.

Kit Auxiliar Serie 2000
RPP-AAOK2000-1 (individual)

RPP-AAOK2000-4 (Paquete de 4 unidades)

Bolsas Pulmón Serie 2000
PP-VALB-10 (Paquete de 10 unidades)
PP-VALB-50 (Paquete de 50 unidades)

Descargar ahora en
dispositivos Apple y Android

Cumplimiento pleno de todos los programas de estudio y las 
guías de la industria del mundo
Liviano, armado rápido y sencillo; fácil de limpiar y mantener 
Disponible en tonos de piel intermedio (MS) u oscuro (DS)
Todos los Maniquíes de Entrenamiento de RCP PRESTAN se 
fabrican en los Estados Unidos
Garantía Limitada de 1 año

http://www.prestanproducts.com/
https://www.linkedin.com/company/prestan-products
https://www.facebook.com/prestanproducts
https://www.youtube.com/channel/UCrvCBYOdQa--WvVDOSn7_Og?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrvCBYOdQa--WvVDOSn7_Og?view_as=subscriber
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El Maniquí Niño Profesional está diseñado para parecerse
a un niño y no a un adulto, tiene estructuras óseas menos
prominentes y rasgos faciales más suaves e infantiles. Es
más pequeño y delgado que el Maniquí Adulto Profesional,
pero sin perder el realismo visual y táctil.

Maniquíes Adulto/Niño Profesional PRESTAN

Niño Profesional, Individual
PP-CM-100M-MS
PP-CM-100M-DS

Kit de Diversidad Niño Profesional
PP-CM-400M-MSDS

(2 con tono de piel intermedio
y 2 con tono de piel oscuro)

Lactante Profesional, Individual
PP-IM-100M-MS
PP-IM-100M-DS

Lactante Profesional, Paquete de 4 unidades
PP-IM-400M-MS
PP-IM-400M-DS

Kit de Diversidad Lactante Profesional
PP-IM-400M-MSDS

(2 con tono de piel intermedio
y 2 con tono de piel oscuro)

El Maniquí Lactante Profesional con rasgos y peso
realistas permite tener una experiencia real de
entrenamiento en RCP del lactante. El contorno corporal
bien definido y la sensación real al tacto ayudan a
preparar a los alumnos para reanimaciones realistas con
una cabeza diseñada para simular los movimientos reales
de la cabeza de un lactante.

Paquetes individuales con 10 Protectores Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte
El paquete de 4 unidades contiene 50 Protectores Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte con
una correa de colgar desmontable

Niño Profesional, paquete de 4 unidades
PP-CM-400M-MS
PP-CM-400M-DS

http://www.prestanproducts.com/
https://www.linkedin.com/company/prestan-products
https://www.facebook.com/prestanproducts
https://www.youtube.com/channel/UCrvCBYOdQa--WvVDOSn7_Og?view_as=subscriber
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®

®

Paquetes de Especialidades PRESTAN
Profesional

Kit TAKE2
PP-FM-600M-MS
PP-FM-600M-DS

El Kit TAKE2 combina dos Maniquíes Adulto Profesional y dos Maniquíes Lactante Profesional
junto con dos DEA UltraTrainers  en una sola colección que lo convierten en un ideal 'kit inicial'
para el nuevo instructor en el salón de clase.

Los Paquetes de Especialidades PRESTAN Profesional combinan nuestros productos más
populares reunidos en colecciones individuales que los hacen ideales como kits iniciales para el
nuevo instructor y para el salón de clase o escenarios de entrenamiento para grupos más
numerosos. 

Kit de Diversidad TAKE2
PP-FM-600M-MSDS 

(2 con tono de piel intermedio y 2 con tono de piel oscuro)

Los paquetes múltiples (5 paquetes) contienen 10 Protectores Faciales/Bolsas Pulmón por maniquí y un bolso de nailon
para el transporte con una correa de colgar desmontable

http://www.prestanproducts.com/
https://www.linkedin.com/company/prestan-products
https://www.facebook.com/prestanproducts
https://www.youtube.com/channel/UCrvCBYOdQa--WvVDOSn7_Og?view_as=subscriber
http://www.prestanproducts.com/
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Paquetes de Especialidades PRESTAN
Profesional

El Maniquí Adulto Profesional para Tracción de
Mandíbula les brinda a los instructores la opción de
enseñar con la maniobra de tracción de mandíbula o
inclinación de la cabeza/elevación del mentón, pues le
permite al alumno sujetar la mandíbula inferior del
maniquí y elevarla con ambas manos desplazándola
hacia adelante y hacia abajo. 

La maniobra de tracción de mandíbula es la forma más
segura de abrir la vía aérea de una víctima con una
posible lesión de la cabeza, el cuello o la columna,
porque se puede realizar con un mínimo movimiento
del cuello.

Adulto Profesional para Tracción
de Mandíbula, Individual

PP-JTM-100M-MS
PP-JTM-100M-DS

Adulto Profesional para Tracción
de Mandíbula, paquete de 4 unidades

PP-JTM-100M-MS
PP-JTM-100M-DS

Los paquetes mútiples (5 paquetes) contienen 10 Protectores Faciales/Bolsas Pulmón por maniquí y un bolso de nailon
para el transporte con una correa de colgar desmontable

Colección Profesional
PP-FM-300M-MS
PP-FM-300M-DS

La Colección Profesional incluye un Maniquí
Adulto Profesional, un Maniquí Niño y un
Maniquí Lactante en una sola colección.

Paquete Familiar Profesional 
PP-FM-500M-MS
PP-FM-500M-DS

El Paquete Familiar Profesional combina dos
Maniquies Adulto Profesional, un Maniquí Niño
y dos Maniquíes Lactante en una única
colección.

http://www.prestanproducts.com/
https://www.linkedin.com/company/prestan-products
https://www.facebook.com/prestanproducts
https://www.youtube.com/channel/UCrvCBYOdQa--WvVDOSn7_Og?view_as=subscriber
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®Maniquí Ultralite PRESTAN

El Maniquí Ultralite es nuestro maniquí más compacto, liviano y portátil disponible en forma
individual, paquetes de 4 y de 12, ideal para el entrenamiento virtual y en cualquier lugar. 

Este maniquí duradero ofrece una solución asequible para el entrenamiento en RCP, con toda
la calidad y el realismo que usted espera de PRESTAN. 

Maniquí Ultralite, Individual
PP-ULM-100M-MS (con retroalimentación)
PP-ULM-100M-DS (con retroalimentación)

PP-ULM-100-MS (sin retroalimentación)
PP-ULM-100-DS (sin retroalimentación)

El Pistón de Retroalimentación de RCP
Ultralite les brinda a los instructores una
opción de actualizar sus Maniquíes Ultralite
PRESTAN sin monitoreo, con retroalimentación
de la velocidad y la profundidad de la RCP.

Pistón de Retroalimentación de RCP Ultralite
RPP-ULPISTONM-1-MS (individual)

RPP-ULPISTONM-4-MS (paquete de 4 unidades)

Cumplimiento pleno de todos los programas de estudios y las guías de la industria del 
mundo (cuando se adquiere o actualiza con el pistón de Retroalimentación de RCP)
Liviano, armado rápido y sencillo; fácil de limpiar y mantener 
Disponible con retroalimentación de RCP o sin ella y en tonos de piel intermedio (MS) 
u oscuro (DS)
Todos los Maniquíes de Entrenamiento de RCP PRESTAN                                       se 
fabrican en los Estados Unidos
Garantía Limitada 3 años

http://www.prestanproducts.com/
https://www.linkedin.com/company/prestan-products
https://www.facebook.com/prestanproducts
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Maniquí Ultralite,
paquete de 12 unidades

PP-ULM-1200M-MS (con retroalimentación)
PP-ULM-1200M-DS (con retroalimentación)

PP-ULM-1200-MS (sin retroalimentación)
PP-ULM-1200-DS (sin retroalimentación) Kit de Diversidad Maniquí Ultralite,

paquete de 12 unidades
PP-ULM-1200M-MSDS (con retroalimentación)

PP-ULM-1200-MSDS (sin retroalimentación)
(2 con tono de piel intermedio

y 2 con tono de piel oscuro)

El diseño único, de tipo cubierta, del Maniquí Ultralite con torsos y cabezas apilables representa
una solución liviana y compacta ideal para transportar múltiples unidades en paquetes de 4 (6 kg)
o 12 (17 kg). 

El Maniquí Ultralite, paquete de 4 unidades, se vende con un bolso fácil de transportar y una
correa de colgar desmontable y el Maniquí Ultralite, paquete de 12 unidades, incluye la
cantidad completa para una clase, que se guarda en un bolso portátil con ruedas y una asa
telescópica para maniobrarlo con facilidad al subir y bajar de los vehículos.

Maniquí Ultralite,
paquete de 4 unidades

PP-ULM-400M-MS (con retroalimentación)
PP-ULM-400M-DS (con retroalimentación)

PP-ULM-400-MS (sin retroalimentación)
PP-ULM-400-DS (sin retroalimentación)

Kit de Diversidad Maniquí Ultralite,
paquete de 4 unidades

PP-ULM-400M-MSDS (con retroalimentación)
PP-ULM-400-MSDS (sin retroalimentación)

(2 con tono de piel intermedio
y 2 con tono de piel oscuro)

Maniquí Ultralite PRESTAN

http://www.prestanproducts.com/
https://www.linkedin.com/company/prestan-products
https://www.facebook.com/prestanproducts
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Maniquí Lactante Ultralite PRESTAN

Al igual que  todos los Maniquíes PRESTAN, el Maniquí Lactante Ultralite proporciona una 
experiencia de entrenamiento realista, con características anatómicamente correctas, inclinación 
precisa de la cabeza y aumento visible del pecho, al tiempo que proporciona una 
retroalimentación intuitiva durante el entrenamiento de RCP.

Este maniquí duradero ofrece una solución ligera y asequible para el entrenamiento de RCP,  
junto a toda la calidad y el realismo que se espera de PRESTAN.

Maniquí Lactante Ultralite, Individual
PP-IULM-100M-MS
PP-IULM-100M-DS

Totalmente compatible con todos los planes de estudio y 
directrices de la industria en todo el mundo
Ligero, con una configuración rápida y simple; fácil de 
limpiar y mantener 
Disponible en tonos de piel media (MS) o piel oscura (DS)
Todos los Maniquíes de Entrenamiento de RCP PRESTAN 
se fabrican en los Estados Unidos
Garantía limitada de 3 años

11

Maniquí Lactante Ultralite, 
paquete de 4 unidades

PP-IULM-400M-MS
PP-IULM-400M-DS

Maniquí Lactante Ultralite, Kit de diversidad, 
paquete de 4 unidades

PP-IULM-400M-MSDS
(2 unidades con tono de piel medio y 2 con tono de piel oscuro)

 

Maniquí Lactante Ultralite, 
paquete de 12 unidades

PP-IULM-1200M-MS
PP-IULM-1200M-DS

Maniquí Lactante Ultralite, Kit de diversidad, 
paquete de 12 unidades

PP-IULM-1200M-MSDS
(6 unidades con tono de piel medio y 6 con tono de piel oscuro)

 

http://www.prestanproducts.com/
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El diseño compacto y liviano del Maniquín Ultralite Lactante 
permite el transporte fácil y un envío rentable, lo que lo 
convierte en una solución ideal para el entrenamiento activo y 
virtual.

12

Maniquí Lactante Ultralite, Individual
Apenas 725 grs con bolsa

de cordón fácil de transportar.

Maniquí Lactante Ultralite, paquete de 12 unidades
Cantidad suficiente para un clase completa

en una bolsa portátil de 7 kg.

Maniquí Lactante Ultralite,
paquete de 4 unidades

Ligero y fácil de transportar en una
 bolsa de transporte de 2,630 kg.

Maniquí Lactante Ultralite PRESTAN

http://www.prestanproducts.com/
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El DEA para Entrenamiento Profesional PLUS PRESTAN
es un DEA de Entrenamiento de vanguardia y el que
más se asemeja a los DEA para Entrenamiento
comerciales en cuanto al tamaño y el peso,
proporcionando una experiencia de entrenamiento
realista. 

Este DEA de entrenamiento ofrece opciones
personalizables para adaptarse a distintos ámbitos de
entrenamiento, incluido un botón de niño.

DEA para Entrenamiento Profesional 
PLUS PRESTAN

DEA para Entrenamiento Profesional PLUS
PP-AEDT2-101 (individual; Inglés/Español)
PP-AEDT2-102 (individual; Inglés/Francés)

PP-AEDT2-401 (paquete de 4 unidades; Inglés/Español)
PP-AEDT2-402 (paquete de 4 unidades; Inglés/Francés)

Kit de DEA para Entrenamiento Profesional PLUS
 PP-AEDT2-KIT-101 

(individual con control remoto; Inglés/Español)
 

Señales de voz claras y precisas con señales opcionales de
RCP para ayudar al alumno a mantener el ritmo de las
compresiones torácicas
Control remoto opcional disponible; un control remoto
controla varios DEA dentro del alcance
Módulo fácil de reemplazar que contiene las guías de la
industria más recientes en dos idiomas: Inglés/Español o
Inglés/Francés; opciones de otros idiomas por pedido
Para utilizar con el Sistema Sensor de Almohadillas del DEA
para Entrenamiento PRESTAN patentado
Garantía Limitada 3 años

http://www.prestanproducts.com/
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El DEA UltraTrainer es nuestra solución más compacta,
liviana para entrenamiento en DEA con amplias
opciones de ajustes para adaptarse a cualquier situación
de entrenamiento en el salón de clase. 
 

Este DEA reproduce una experiencia de entrenamiento
en vivo como ningún otro en el mercado, y ofrece una
solución asequile con toda la calidad y durabilidad que
usted espera de PRESTAN. 

DEA UltraTrainer PRESTAN

DEA UltraTrainer
PP-AEDUT-101 (individual; Inglés/Español)
PP-AEDUT-102 (individual; Inglés/Francés)

PP-AEDUT-401 (paquete de 4 unidades; Inglés/Español)
PP-AEDUT-402 (paquete de 4 unidades; Inglés/Español)

Los instructores pueden personalizar sus clases de
entrenamiento con las opciones de apagado y encendido del
metrónomo de compresiones o la señal verbal “dar
respiraciones”
La programación se puede alternar entre dos idiomas y es
fácil de actualizar con las guías de la industria más recientes -
estándar con Inglés/Español o Inglés/Francés; opciones de
otros idiomas por pedido
Para utilizar con el Sistema Sensor de Almohadillas del DEA
para Entrenamiento PRESTAN patentado
Garantía Limitada 3 años

http://www.prestanproducts.com/
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El Sistema Sensor de Almohadillas del DEA para 
Entrenamiento detecta automáticamente cuando se coloca cada 
almohadilla del DEA sobre el maniquí. 

¡Estas almohadillas de alta calidad para entrenamiento en DEA 
sirven para más de 100 aplicaciones! El adhesivo de la 
almohadilla se extrae y se pega bien en cualquier maniquí del 
mercado sin dejar residuos pegajosos - nunca más almohadillas 
dañadas ni eliminar los adhesivos de sus maniquíes entre las 
sesiones. El reemplazo de las almohadillas es asequible y fácil - 
simplemente cambie la almohadilla, no el cable. 

El programa funciona a través de un sensor en el centro del 
adhesivo de la almohadilla que simula un DEA en vivo, y permite 
una experiencia de entrenamiento más realista. No se necesita 
un control remoto, aunque, si lo desea, puede obtener uno para 
el DEA para Entrenamiento Profesional PLUS.

Sistema Sensor de Almohadillas del DEA
para Entrenamiento PRESTAN

Almohadillas de Adulto/Niño
para DEA de Entrenamiento

PP-APAD2-1 (individual;
2 almohadillas en total)
PP-UTPAD-1 (individual;
2 almohadillas en total)

PP-APAD2-4 (paquete de 4;
8 almohadillas en total)

PP-UTPAD-4 (paquete de 4;
8 almohadillas en total)
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Suministros para Entrenamiento
en RCP PRESTAN
Las Chaquetas para Entrenamiento en RCP
PRESTAN les permiten a los instructores
generar confianza durante el entrenamiento
con escenarios reales para sus alumnos.

La Chaqueta para Maniquí Adulto/Niño/Ultralite
(un talle para todos los tamaños) tiene un cierre
frontal fácil de bajar con espalda antideslizante.
La chaqueta para Lactante tiene un diseño con
velcro fácil de quitar.

Las Alfombras para las Rodillas PRESTAN
proporcionan comodidad para las rodillas y
la espalda durante las clases de
entrenamiento en RCP.

Alfombras para las Rodillas
  PP-KPAD-4 (paquete de 4 unidades)

 PP-KPAD-24 (paquete de 24 unidades)

Chaqueta para Entrenamiento en RCP
para Maniquí Adulto/Niño/Ultralite

 PP-ACSHIRT-4 (paquete de 4 unidades)

Chaqueta para Entrenamiento
en RCP para Maniquí Lactante
 PP-ISHIRT-4 (paquete de 4 unidades)
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Las Mascarillas Faciales para Entrenamiento en RCP PRESTAN están fabricadas en PVC 
transparante, de grado médico, que no se pliega, con un anillo moldeable para lograr un sello 
adecuado en una gama de maniquíes; para usar con bolsa-válvula-mascarilla de entrenamiento. 
Disponible en paquetes de 10 unidades; con Adaptadores de Mascarilla Facial para Entrenamiento 
PRESTAN envueltos por separado, o sin ellos.

www.prestanproducts.com

Suministros de capacitación de RCP de 
PRESTAN

Mascarilla Facial para 
Entrenamiento en RCP

PP-AMASK-10 (adulto/niño; paquete de 10 unidades)
PP-IMASK-10 (lactante; paquete de 10 unidades)

 

Adaptador de Mascarilla Facial
para Entrenamiento en RCP

10076-PPA (paquete de 10 unidades; envueltos por separado)
10076-PPA-50 (paquete de 50 unidades; envueltos por separado)

Equipo de Mascarilla Facial 
y Adaptador para Entrenamiento en RCP

PP-AMASK-ADT-10 (adulto/niño; paquete de 10 unidades)
PP-IMASK-ADT-10 (lactante; paquete de 10 unidades)

Llavero Portamascarilla para RCP
PP-KCHAIN-1 (individual)

PP-KCHAIN-50 (paquete de 50 unidades)

17

Accesorio Femenino PRESTAN
PP-FA-1-DS (piel oscura; individual)

PP-FA-4-DS (piel oscura; paquete de 4 unidades)
PP-FA-1-MS (piel media; individual)

PP-FA-4-MS (piel media; paquete de 4 unidades)

El Accesorio Femenino PRESTAN, cuya patente está en 
trámite, ha sido diseñado para generar confianza en la 
capacitación en RCP, mejorar las tasas de supervivencia de 
RCP en las mujeres, fomentar el diálogo,  romper las 
barreras y eliminar el prejuicio de género en la 
administración de RCP.

El  Accesorio Femenino PRESTAN -simplemente-bse 
engancha en el torso del maniquí y se adapta de forma 
segura a los Maniquíes PRESTAN Adulto Profesional, Serie 
2000 y Ultralite. 

El Llavero Portamascarilla para RCP PRESTAN 
es una bolsa con llavero duradera que contiene
una mascarilla de barrera para RCP de un solo 
uso, con una válvula unidireccional para usar 
mientras se realiza RCP en vivo. 

Una manera ideal de completar la certificación 
en entrenamiento en RCP brindándoles a sus 
alumnos la confianza para estar preparados 
cuando sea necesario.
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Maniquí Profesional Lactante 
& Lactante Ultralite
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Consumibles para el Maniquí de
Entrenamiento en RCP PRESTAN 
Las Bolsas Pulmón/Protectores Faciales PRESTAN
son fáciles de colocar/quitar y permiten observar la
expansión del tórax para garantizar que los alumnos
estén viviendo la experiencia de entrenamiento en RCP
más precisa y realista posible.

Las Bolsas Pulmón/Protectores Faciales para el
Maniquí Adulto Profesional PRESTAN Serie 2000
tienen el mismo diseño PRESTAN fácil de colocar con el
agregado de un sensor de respiraciones para ayudar a
monitorear la retroalimentación de la ventilacón junto
con la aplicación PRESTAN CPR Feedback.

Los Protectores Faciales PRESTAN permiten el
entrenamiento de múltiples alumnos en el mismo
maniquí sin la necesidad de cambiar las bolsas pulmón
y están específicamente diseñados para cerrarse a
presión y ajustarse con seguridad a la cara de cada
maniquí PRESTAN.

El torso patentado de maniquí, de tipo
cubierta, PRESTAN permite la inserción y

extracción rápida y fácil de la bolsa
pulmonar a través de la boca y el cuello

Maniquí Adulto Profesional Maniquí Niño ProfesionalManiquí Adulto Profesional Serie 2000

Maniquí Ultralite
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