
Nombre del producto Casualty Care Rescue Randy: impulsado por la
tecnología de operaciones estratégicas Hyper-Realistic®

Aborda las necesidades  
de capacitación/currículos

TCCC – Atención de heridos de combate táctico para todos los 
miembros del servicio
TECC – atención táctica de emergencia para heridos para todos
Profesionales de EMS/EMT/LEO

Configuración • Maniquí de cuerpo entero con articulaciones funcionales
• Peso distribuido para imitar la anatomía humana
• Contiene 3-4 litros de sangre
• Sistema de bombeo con regulador simulando presión de flujo 

sanguíneo humano (2-3) psi
• El sistema manual de bombeo de sangre operado con el pie 

permite 3 heridas para sangrar simultáneamente
• Opcional: Sistema de bombeo de sangre Electric Deluxe  

permitiendo que 4 heridas sangren simultáneamente
• Viene con sangre en polvo (rinde 5 galones)
• Tres (3) cuellos reparables
• Diez (10) tráqueas reparables
• Un (1) kit de reparación

Dimensiones Macho de 72” de alto x 25” de ancho x 12” de profundidad
(165,1 cm x 63,5 cm x 30,48 cm)

Peso de envío del producto 122 libras (2 cajas)

Código de producto/SKU • 149-6075 – Casualty Care Rescue Randy
• 149-6095 – Casualty Care Rescue Randy con bombeo básico 

Sistema (BPS)

Consumibles • 149-6079 Tráquea, Randy – (se vende en paquetes de 10 cant.)
• 149-6080 Piel de cuello reparable Randy – (se vende en 

paquetes de 3 unidades)
• 149-6081 Kit de reparación de silicona - (1 kit)

Opciones adicionales • IV y manga de sutura / - # IVSS
• Venas IV (paquete de 10) / - # IVV
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Casualty Care Rescue Randy – Características

READY
Be



1. Sangrado masivo
2. Tensión en neumotorax
3. Obstrucción de las vías respiratorias

• Cumple con los escenarios TCCC/TECC
• Resistente, fiable e hiperrealista
• 100% diseñado en USA

Sistema de bombeo de sangre disponible #BPS2-B 
Permite que las cuatro heridas CCRR sangren simultáneamente e incluye heridas adicionales

Incluido: 
• Llavero remoto inalámbrico (2) • Mochila con bomba y depósito de sangre (1)
• Baterías recargables (2)  • Módulo de sangrado de extremidades superiores (1)
• Cargador de batería (1)  • Módulo de sangrado de extremidades inferiores (1)

Presentamos a Randy,  
atención de heridos en rescate
Maniquí de cuerpo completo que está diseñado exclusivamente 
para mejorar la formación realista sobre los procedimientos 
que tratan las 3 causas de muerte evitables más comunes en el 
campo de batalla:

Listo para tratar. 
Listo para actuar.

Casualty Care Rescue Randy
Soluciones de entrenamiento realistas

para situaciones de la vida real.

Gestión de las vías respiratorias 
• Nasofaríngea (nariz)
• Orofaríngea (Boca)
• Cricotiroidotomía (garganta)

Tensión neumotoraxica 
• Descompresión con aguja  

en el 4.°/5.° espacio intercostal 
en la línea axilar anterior

• Descompresión con aguja  
en el segundo/tercer espacio 
intercostal en la línea clavicular 
media Herida penetrante en 
el pecho

• Permite vendaje oclusivo

Hemorragia masiva 
•  Heridas en extremidades 

femorales y braquiales
• Heridas en unión inguinal y 

carotídea
• Intervenciones de tratamiento 

Torniquetes de unión y de ex-
tremidades, taponamiento de 
heridas y vendaje compresivo

Este maniquí está diseñado para ser utilizado como asistente de instrucción en la enseñanza y demostración del entrenamiento de rescate en vivo.  
El producto real puede variar ligeramente de la foto. Nasco Healthcare se reserva el derecho de cambiar el color, los materiales, los suministros o la 
función del producto según sea necesario.


