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Nombre del producto  Maniquíes para RCP Basic Buddy®+ con tecnología Heartisense™

Aborda las necesidades de 
capacitación/currículos

• Se puede utilizar para entrenar a cualquier persona para administrar   
  la técnica adecuada de RCP
• Cumple con las pautas actuales de la American Heart Association

Configuración • Maniquí rojo
• Bolsas de pulmón con herramienta de inserción
• Kit adicional Add-on
• Manual de instrucciones

Código de producto/SKU Basic Buddy®+ (LF03693 A): Peso del envío 7 libras. 
Basic Buddy®+, paquete de 5 (LF03694 A): Peso del envío 32 libras.
Kit complementario Basic Buddy®+ (LF03780): Peso del envío 0.19 libras. 
Kit complementario Basic Buddy®+ paquete com 5 unidades (LF03781): 
Peso del envío 0.94 libras.
Baby Buddy®+ (LF03720 A): Peso del envío 4.75 libras.
Paquete de 5 Baby Buddy®+ (LF03721 A): Peso del envío 22 libras
Kit adicional Baby Buddy®+ (LF03726 A): Peso del envío 4.75 libras. 
Kit adicional Baby Buddy®+ paquete com 5 unidades (LF03726 B): Peso 
del envío 22 libras.

Basic Buddy®+ Maniquíes para RCP con tecnología 
Heartisense™

Componente LF03693 A LF03694 A LF03695 A LF03731 A LF03732 A LF03688 A LF03734 A

Maniquí Basic Buddy® 
con cabeza

1 5 10 1 4 5 1

Bolsa de protección 
para la boca y los 
pulmones Basic 
Buddy® 

10 50 100 10 40 50 10

Herramienta de 
inserción de pulmón

1 5 10 2 6 10 1

Maniquí infantil Baby 
Buddy®

– – – 1 2 5 –

Bolsa de protección 
para la boca y los 
pulmones Baby 
Buddy®

– – – 10 20 50 –

Kit adicional Add-on 1 5 10 2 6 10 1

Entrenador de DEA 
LIFEPAK® CR Plus

– – – – – – 1
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*No se incluyen las tabletas/smartphones iPhone®, iPad® y Android™. Estos maniquíes están destinados a ser utilizados como asistentes de 
instrucción en la enseñanza y demostración del entrenamiento de rescate en vivo. Los productos reales pueden variar ligeramente de las fotos. 
Nasco Healthcare se reserva el derecho de cambiar los colores, materiales, suministros o funciones del producto según sea necesario.

Una forma asequible de enseñar y practicar de forma 
eficaz Técnicas de RCP para salvar vidas.

Un maniquí avanzado y asequible diseñado para permitir
formación en RCP precisa y eficaz.

Basic Buddy®+ Desarrollado por Heartisense™

Maniquíes de RCP

Aprenda habilidades cruciales de RCP 
para cuando más importa

• Cumple con la Asociación Americana 
 del Corazón (AHA)
• Obtenga información en tiempo real 
 sobre compresiones/ventilaciones
• Resistente y hecho para durar
• Diseñado en los EE. UU.
• 5 años de garantía en maniquí
• 1 año de garantía en la 
 electrónica

Elevación visible del pecho 
cuando está ventilado

Bloque de compresión 
de espuma

Estructura del pecho 
extraíble para facilitar la 
instalación de la bolsa 
de pulmón/boca

Sistema sanitario de 
protección pulmonar/
boca de 1 pieza

Simulación de vía 
aérea obstruida

Proporciona vías respiratorias abiertas 
utilizando el método de inclinación de la 
cabeza/levantamiento del mentón

Puntos de referencia para 
colocación de manos y 
compresiones.

Kit complementario de RCP con 
tecnología de la App Heartisense™
Actualiza fácilmente un maniquí Basic 
Buddy® existente a un Basic Buddy®+.

Kit complementario de 
RCP con la aplicación 
Heartisense™*

Se conecta con seis maniquíes a 
la vez. Los instructores pueden 
monitorear a los estudiantes 
usando tabletas y teléfonos 
inteligentes iPhone®, iPad® 
o Android™ con la opción de 
exportar/imprimir resultados.

Basic Buddy®+ con cabeza (LF03693 A)

Baby Buddy®+ Bebé de cuerpo 
completo (LF03720 A)


