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Nombre del producto Econo VTA Entrenador de RCP

Aborda las 
necesidades de 
capacitación/
currículos

• Se puede usar para entrenar a cualquier persona para  
  que administre técnica de RCP
• Cumple con los criterios de la Asociación Americana 
  del Corazón

Configuración • Entrenador de tareas relleno de espuma que 
  proporciona resistencia a las compresiones
• Incluye 3 canales de vía aérea
• Viene en colores claros u oscuros

Código de producto/
SKU

• 100-2160U (Claro)
• 100-2160U (oscuro)
• Peso empacado: 3,18 kg

Econo VTA (Asistente de entrenamiento visual) 
Entrenador de RCP perfil del producto

READY
Be



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 se reserva el derecho de cambiar el color, los materiales, los suministros o la 
función del producto según sea necesario.

Simulador relleno de espuma con resistencia real a
compresiones para una formación en RCP de alta calidad.

Prepara a los profesionales médicos en formación para 
administrar RCP adecuada en cualquier paciente.

Presentamos el Entrenador de RCP Econo VTA 
(Visual Training Assistant)

Listo para cualquier momento.
Listo para salvar vidas.

• Cumple con la Asociación Americana del Corazón AHA
• Viene con una garantía de 3 años
• 100% diseñado en los EE. UU.

Econo VTA Entrenador de RCP 
Capacitación en RCP de alta calidad que se adapta 

a todos los presupuestos.

Cuenta con inclinación 
de la cabeza y elevación 
del mentón para abrir 
las vías respiratorias de 
puntos de referencia 
palpables.

Puntos de referencia 
palpables en las vías 
respiratorias que aseguran 
la colocación adecuada de 
las manos

“Piel” de vinilo resistente 
para mayor durabilidad

Dos luces indicadoras les 
permiten a los estudiantes 
e instructores saber si la 
RCP se está realizando 
correctamente:
• Señales luminosas 
 cuando se alcanza la 
 velocidad correcta
•  La luz de compresión  
 señala cuando se logra la  
 profundidad correcta con  
 la liberación adecuada

El sistema de pulmón de 
protección facial simple 
significa que no se 
requiere limpieza, 
desinfección o desmontaje


